Boris Becker
Ex nº1 del Tenis Mundial

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Boris Becker entró en el mundo del tenis cuando en 1985, con tan sólo diecisiete años, se convirtió en el jugador más joven de la historia
en ganar el famoso trofeo del All England Club. El alemán se convirtió en una leyenda del tenis, obteniendo el título de Wimbledon en dos
ocasiones más. Se alzó en su carrera con 49 títulos incluidos dos coronas del Abierto de Australia y EE.UU. Boris ahora juega en el Senior
Tour ATP y Billie Jean King World Team Tennis Tour. Él sigue siendo una figura muy popular en Wimbledon y comentarista para la BBC.
"Leyenda del Deporte"

En detalle

Idiomas

Boris ingresó en la escena de tenis en 1985, cuando se convirtió

Presenta en Inglés y Alemán.

en el jugador masculino más joven en ganar el campeonato de
Wimbledon de individuales. Su victoria fue considerada una

Quiere saber más?

casualidad por algunos porque ninguno de los mejores jugadores

Llámenos o envíenos un e-mail para descubrir lo que el puede

llegó a la final de ese año. Sin embargo, Boris ha demostrado

aportar a su evento.

que no fue casualidad, ganando el campeonato de nuevo en
1986, esta vez contra Ivan Lendl. Llegó a la final cuatro años
seguidos, desde 1988 hasta 1991, ganando la final por tercera
vez en 1989. Él también ganó el Open de EE.UU. En 1989 y el
Open de Australia del 1991 hasta 1996. Terminó su carrera con

Publicaciones
2004
Boris Becker - The Player: The Autobiography

49 títulos individuales y 15 títulos dobles.

Qué le ofrece
Con una carrera en el tenis que abarca dos décadas, Boris
entretiene e inspira al público con sus experiencias como jugador
internacional de tenis y las lecciones aprendidas de la relación
con los medios de comunicación.

Cómo presenta
Con simpática y afable personalidad, Boris está en gran demanda
como orador en todo el mundo para el público deseoso de
escuchar su mensaje de inspiración.

Temas
Trabajo en Equipo
Motivación
Logro de Objetivos
Trabajar bajo Presión
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