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NOTA DE PRENSA
LEXUS VUELVE AL TENIS DE LA MANO DE ROBERTO BAUTISTA

Ver galería de imágenes
•

El reconocido tenista y actual embajador de Lexus, Roberto Bautista, participará en el Region of
Valencia Tennis Challenge.

•

El Region of Valencia Tennis Challenge es el primer evento deportivo profesional durante el estado de
alarma del Covid-19 en España, que se celebrará el Benitachell (Alicante) los próximos 5, 6 y 7 de junio.

•

Al final del evento se realizarán donaciones y se subastará material de los jugadores, para ayudar a los
afectados por el Covid-19 en España.
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Lexus vuelve al tenis, como vehículo oficial, en el Region of Valencia Tennis Challenge, con ocasión de la
participación de su embajador Roberto Bautista.
Organizado por We Are Talents, este Campeonato benefico se llevará a cabo en el Club Deportivo Cumbres
del Sol, en Benitachell (Alicante) y contará con la presencia de cuatro tenistas españoles top del circuito ATP:
Roberto Bautista ATP #12, Pablo Carreño ATP #25, Alex de Minaur ATP #26, y Pablo Andújar ATP #53.
Estos cuatro jugadores se medirán en un formato liguilla (Round Robin) durante tres días en una sede a puerta
cerrada con un solo ganador. Disputarán partidos al mejor de 3 sets, con sper tie break en el tercero.
El evento se retransmitirá en los principales canales y plataformas a nivel mundial. En España, se transmitirá en
abierto y en horario de máxima audiencia a través de Gol TV.
Solidarios con las víctimas del Covid-19 en España, al final del evento se realizarán donaciones y se subastará el
material de los jugadores para ayudar a todos los afectados por el Covid-19 en España.
LEXUS Y ROBERTO BAUTISTA
El reconocido tenista a nivel mundial y actual número 12 en el ranking de la ATP, Roberto Bautista Agut
(Benlloch, Castellón, el 14 de abril de 1988), es orgulloso embajador de Lexus.
El acuerdo de Lexus con Roberto Bautista se inició con ocasión de las Davis Cup Madrid Finals 2019. Este
tiene una duración de un año e incluye la participación del tenista en varias acciones de la marca.
Roberto Bautista llevará branding de la marca, concretamente en la manga de su camiseta, durante el periodo
de duración del contrato en todos los torneos en los que participe.

Acerca de Lexus
Lanzada en 1989, Lexus se ha convertido en una marca de referencia en todo el mundo por su búsqueda de la perfección,
la excelente calidad de sus productos y una tecnología muy sofisticada como es la tecnología Lexus Hybrid Drive y por su
concepto único de servicio al cliente excepcional. Reforzando aún más los valores tradicionales de Lexus como son su
incomparable calidad de fabricación, lujo interior y tecnología de última generación, la filosofía de diseño L-finesse, que
representa un factor muy importante en el posicionamiento de Lexus como una marca global única y deseable.
Hoy en día, Lexus sigue siendo el primer -y único- fabricante de automóviles Premium del mundo en ofrecer una gama
completa de vehículos híbridos que comprende la gama de modelos CT 200h, IS 300h, RC 300h, NX 300h, GS
300h, RX 450h, LC 500h y los nuevos LS 500h, RX 450h L, ES 300h y UX 250h. En España la gama híbrida de
Lexus ya representa el 100% de las ventas totales de la marca.
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