
 
 

 
PREMIER PADEL ANUNCIA                                            

EL OOREDOO QATAR MAJOR PREMIER PADEL            
COMO INICIO DE LA TEMPORADA 2023 

EL TORNEO SERÁ EL PRIMER EVENTO DE 2023 Y SE CELEBRARÁ                          
DEL 26 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO  

EL RESTO DEL CALENDARIO DE LA TEMPORADA 2023 SE ANUNCIARÁ 
PRÓXIMAMENTE 

 

DOHA, LONDRES – 24 DE ENERO DE 2023 – Premier Padel arrancará su esperada temporada 
2023 con el Ooredoo Qatar Major Premier Padel, anunciado oficialmente hoy. El torneo será el 
evento inaugural de la temporada 2023, mientras el pádel continúa globalizándose gracias a los 
eventos premium, profesionales e inigualables de Premier Padel en Sudamérica, Europa, Oriente 
Medio y África, entre los que destacan recintos mundialmente famosos como el Stade Roland 
Garros y el Foro Italico, entre otros. 

El Ooredoo Qatar Major Premier Padel se celebrará del 26 de febrero al 5 de marzo en el 
internacionalmente conocido Khalifa International Tennis & Squash Complex de Doha. 

Premier Padel también puede confirmar que en los próximos días se anunciarán más eventos del 
esperado calendario de 2023, a medida que crece el entusiasmo en torno al programa del circuito 
mundial de pádel. 

Aquí se puede ver el vídeo que anuncia el Ooredoo Qatar Major Premier Padel 2023– 
https://youtu.be/tQAyqG5Rx6M 

Premier Padel es el tour oficial de padel a nivel mundial, regido por Federación Internacional de 
Pádel (FIP) y respaldado por la Professional Padel Association (PPA) y Qatar Sports Investments 
(QSI). 

Las instalaciones profesionales de primera clase, los premios en metálico y la asistencia a los 
jugadores en el torneo estarán a la altura de cualquier gran evento. Premier Padel es el único 
circuito que ofece puntos del ranking oficial FIP a los jugadores, y los vencedores de los torneos 
“Major” sumarán 2.000 puntos. 

El Ooredoo Qatar Major Premier Padel se retransmitirá en directo a nivel mundial en más de 180 
territorios a través de ESPN (Sudamérica, Centroamérica, México y Caribe), Sky Sports (Italia, 
Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Suiza), beIN SPORTS (MENA, Sudeste Asiático, 
Australia, Nueva Zelanda, Turquía), Viaplay (Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, 
Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Holanda), Charlton TV (Israel), SuperSport (África 
subsahariana), Canal+ (France & otros territorios) y muchos más. 

Próximamente se anunciarán más detalles sobre el Ooredoo Qatar Premier Padel Major. 

 

Contacto de prensa 

Enviar email a padel@atrevia.com  
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Sobre Premier Padel 

Premier Padel es el tour profesional de pádel dirigido por Federación Internacional de Pádel (FIP) y respaldado 
por Professional Padel Association (PPA). Fue presentado en febrero de 2022 y, en 2023, organizará hasta 10 
torneos a nivel mundial, incluyendo cuatro “Majors”. A partir de 2024, Premier Padel celebrará hasta 30 torneos 
anuales a medida que el circuito continúe haciendo crecer el deporte en nuevos territorios y en todas las 
dimensiones. Como marca global, Premier Padel también captura la esencia dinámica y emocionante del espíritu 
del pádel, haciendo que este deporte se embarque en un apasionante nuevo renacer a escala global gracias al 
nuevo tour.  


