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El COSTA RICA BOWL es un torneo que contribuye al desarrollo de los jugadores
de tenis de la región. Es una excelente oportunidad para los deportistas nacionales,
dada la gran experiencia al jugar contra los mejores atletas del mundo.
Este torneo es avalado por la Federación Internacional de Tenis (ITF) y por la
Federación Costarricense de Tenis (FCT). Es un torneo en donde participan
jugadores de 30 a 35 países.
Algunos jugadores que han pasado por el Costa Rica Bowl y que se han destacado
en muchos torneos internacionales, tanto a nivel Junior y como Profesional son:
ANDY RODICK- U.S.A.
CAMPEON DEL COSTA RICA BOWL EN 1998
Llegó a ser número 1 del Ranking ATP en 2003, con tan sólo 20 años de edad, y
terminó la temporada en esa posición.
Es reconocido como uno de los mejores sacadores de la historia del tenis. De hecho,
logró el servicio más rápido registrado en la historia del tenis profesional hasta ese
momento, alcanzando los 249 km/h. Ganó el Abierto de Estados Unidos 2003 y fue
finalista en otros 4 torneos de Grand Slam; en el Abierto de Estados Unidos 2006 y
en Wimbledon 2004, 2005 y 2009, en las cuatro ocasiones siendo derrotado
por Roger Federer. También fue campeón en 5 torneos de la serie Masters 1000 y
finalista en otras cuatro ocasiones. Además ganó 4 torneos ATP 500 y 22 ATP 250.
Ocupó por 13 semanas el No. 1 del mundo, por 52 semanas el No. 2, y por 70
semanas el No. 3.
Es uno de los pocos jugadores de la historia que ha podido terminar 9 temporadas
consecutivas entre los 10 mejores del mundo (2002-2010). También destaca por
haber conseguido al menos un título ATP durante 12 temporadas consecutivas
(entre 2001 y 2012), hechos que lo convierten en uno de los mejores tenistas de
la década pasada y el mejor estadounidense de dicha época.

Andy Rodick

RAFAEL AREVALO Y MARCELO AREVALO-ESA
Rafael llegó a semifinales en el Costa Rica Bowl en el 2002, proveniente de El
Salvador.
La mayoría de su carrera la ha disputado en el circuito de Futures, representando a
su país en Copa Davis. Actualmente es el jugador centroamericano con mejor
ranking de ATP y uno de los mejores tenistas que ha dado El Salvador en su historia.
En 2008 se le concedió una invitación para participar en la competición de tenis de
los Juegos Olímpicos de Beijing. Así Arévalo se convierte en el primer salvadoreño
en representar a su país en tenis, en unos Juegos Olímpicos. En la primera ronda
produjo una gran sorpresa al eliminar al surcoreano Hyung-Taik Lee, top 100, en 3
sets, en su primer partido en un torneo grande. Esto le permitió jugar por primera
vez en su carrera ante un top 10 en segunda ronda, el No. 1 Roger Federer, quien
lo derrotó en sets corridos.
Marcelo Arévalo. Su ranking más alto a nivel individual es el puesto No. 142,
alcanzado el 23 de abril de 2018. A nivel de dobles alcanzó el puesto No. 80 el 28
de mayo de 2018. Es la raqueta No. 1 de El Salvador y participa en el Equipo de
Copa Davis de El Salvador.

ALISA KLEYBANOVA-RUS
CAMPEONA del Costa Rica Bowl (a los 13 años) en 2002, ha jugado a nivel junior
y profesional torneos ITF y se ha destacado entre los mejores 100 rankings con
participaciones en U.S. OPEN, AUSTRALIA OPEN, etc.

MONICA PUIG- PUR
SUBCAMPEONA del Costa Rica Bowl en 2008.
Es una tenista puertorriqueña, campeona de los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro 2016, en la categoría individual femenino.
Es la primera medallista de oro olímpico de Puerto Rico. También fue medallista de
oro en los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 y
medallista de plata de los XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.
Actualmente, Puig se encuentra en la posición número 44 de la Asociación Mundial
de Tenis de Mujeres (WTA por sus siglas en inglés) en sencillos.

PABLO NUÑEZ-CR, llego a semifinales del Costa Rica Bowl en el 2009, tuvo una
excelente representación. También nos ha representado en COPA DAVIS en
reiteradas ocasiones.

CAMILA OSORIO-COL, subcampeona de Costa Rica Bowl en el 2016
Jugadora destacada de la élite del tenis mundial, campeona del Abierto de los
Estados Unidos categoría Junior en 2019, logró la posición No. 4 en el ranking junior
el 29 de octubre de 2018, entre otros títulos.

Algunos de los jugadores de la región que se han destacado son:
•
•
•
•
•

Marcelo Arévalo de El Salvador
Rafael Arévalo de El Salvador
José Hernández de República Dominicana
Peter Bertrán de República Dominicana
Wilfredo González de Guatemala

