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Buenos Aires octubre de 2013. OMINT, empresa argentina de medicina privada con 
más de 45 años de trayectoria en el país, será la cobertura médica oficial de la Copa 
Topper de Tenis, a disputarse del lunes 21 al sábado 26 de octubre en el Buenos Aires 
Lawn Tennis Club. 
 
Durante el desarrollo del torneo, OMINT ofrecerá asistencia médica a los espectadores 
a través de un servicio de emergencias disponible en el predio a lo largo de todos los 
encuentros. Los jugadores también tendrán garantizado el cuidado de su salud, ya que 
contarán con un especialista en traumatología, quien estará presente durante cada 
partido para asistirlos en caso de ser necesario. 
 
Este challenger del circuito de la ATP otorga USD 75.000 dólares en premios y contará 
con la presencia de los argentinos Leonardo Mayer, Andrés Molteni, Facundo Argüello, 
Agustín Velotti, Marco Trungelliti, Diego Schwartzman, Facundo Bagnis, Guido 
Andreozzi, entre otros. 
 

"Desde la Asociación Argentina de Tenis seguimos impulsando el tenis, desde las 
bases, pero coronando todo el trabajo con un evento de esta naturaleza que se vuelve 
muy atractivo para las futuras promesas del tenis nacional. Y la cuarta edición 
confirma que vamos por el buen camino. Este año son dos los challengers en el país, 
con la Copa Topper coronando una propuesta sólida que apuntala a nuestro tenis, 
dando una gran posibilidad a los jugadores argentinos de seguir sumando valiosos 
puntos ATP y una gran experiencia en casa", expresó Arturo Grimaldi, presidente de la 
AAT.  

 
Horarios del evento 
 
Clasificación: sábado 19 y domingo 20 de octubre jornada diurna desde las 9 horas 
Primeras rondas: lunes 21, martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de octubre, jornada 
diurna desde las 10 horas y nocturna desde las 19.30 horas 
Semifinales: viernes 25 de octubre, jornada diurna desde las 13 horas y nocturna 
desde las 19 horas 
Final: sábado 26 de octubre, a las 19 horas (dobles, desde las 15 horas). 

 

Desde su fundación en 1967, OMINT promueve el cuidado de la salud a través del 
deporte. Es así, como desde 2005,  brinda su apoyo a la Asociación Argentina de 
Tenis, promoviendo la realización de los torneos Menores, Futures y Seniors, y 
beneficiando a los socios de dicha institución con importantes descuentos en las 
cuotas de sus planes de salud. 
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