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AGENDA

1. Objetivo
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4. Profesores



Implementar un 
nuevo formato de 

Escuelas y 
Entrenamientos para 

pre-infantiles, 
infantiles 

y menores.

OBJETIVO



q Porque a través de la Encuesta
que realizamos el mes de 
Junio, escuchamos la opinión 
de los padres respecto a 
temas que requieren mejoras
en la Escuela de Tenis.

q Porque queremos alcanzar los 
mismos estándares de 
organización, excelencia y 
compromiso que tienen otros 
deportes en el Club.

¿POR QUÉ?



q Para que la formación que 
brinda la Escuela sea más 
dinámica, personalizada y que 
fomente el desarrollo de 
nuevos deportistas y nuevas 
amistades respetando los 
valores del Club.

q Para ofrecer un camino de 
competencia a aquellos chicos 
que quieran representar al Club 
en Interclubes de la Asociación 
Argentina de Tenis.

¿PARA QUÉ?
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A partir del año 2020 habrá 2 modalidades:

q Escuela de Tenis: 

q Para chicos de 5 a 12 años
q Palermo (Lunes, Sábado y Domingo) 

Nuñez (Martes a Domingo), 
Villa y Fátima (Mié, Sáb y Dom).
Fines de semana clases en todas las 
sedes mañana y tarde.

q Entrenamiento:

q Desde Sub 8 hasta Sub 16
q Palermo de Martes a Viernes, con 

días y horarios preestablecidos en 
función de la categoría.

ORGANIZACIÓN



q Clases de Febrero a Diciembre.
q Habrá un profesor por cancha.

q Horarios por edad y categoría.

q 620 Vacantes: 550 para Escuela y 
70 para Entrenamiento. Orden de 
prioridad y lista de espera. De existir 
mayor demanda ampliaremos a 780.

q Informes de evolución por alumno
q Reglamento de conducta, 

asistencia, vestimenta, equipo.

q Encuentros y competencias.

ORGANIZACIÓN



ORGANIZACIÓN
Escuela de Tenis

q Chicos de 5 a 12 años que quieran 
iniciarse en el deporte.

q Una sola vez por semana en una sola 
Sede.

q Dias y Sedes
q Palermo: Lunes, Sábado y Domingo
q Nuñez: Martes a Domingo
q Villa y Fátima: Miércoles, Sábado y 

Domingo
q 550 vacantes iniciales ampliables a 

720 si existiera demanda.



ORGANIZACIÓN
Escuela de Tenis

q Horarios: las clases serán de 1 hora 
segmentados por categoría 
q Lunes a Viernes: desde 17.30 a 20.30
q Sábado y Domingo: de 10.00 a 16.00 

en todas las sedes
q Vacantes por Sede

q Palermo: 128 ampliable a 144
q Nuñez: 208 ampliable a 268
q Villa de Mayo: 120 ampliable a 180
q Fátima: 92 ampliable a 128



ORGANIZACIÓN
Entrenamiento

q Chicos desde Sub 8 a Sub 16
q Dos veces por semana obligatoriamente
q Días: Martes a Viernes
q Sede:  Palermo
q Sub 8 à Martes y Jueves 17:30 a 19.00

sin entrenamiento físico
q Sub 10 à Miércoles y Viernes 

Tenis de 17:30 a 19:00 
Físico de 19:00 a 19:30.



ORGANIZACIÓN
Entrenamiento

q Sub 12 à Martes y Jueves

Tenis de 19:00 a 20:30 

Físico de 18:00 a 18:45.

q Sub 14 y Sub 16 à Miércoles y Viernes 

Tenis de 19:00 a 20:30 

Físico de 18:00 a 19:00.

q Total Entrenamiento: 70 vacantes
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INSCRIPCIÓN
q Las vacantes son limitadas.
q La inscripción no garantiza la vacante 

ya que se cubrirán por prioridad.
q 3 fechas de inscripción:

q Octubre 2019
q Noviembre 2019
q Diciembre 2019

q La Capitanía informará al cierre de 
cada fecha las vacantes que aún 
quedan disponibles luego de la 
aplicación del orden de prioridades. 

q La inscripción se realizará en forma 
online a través de un formulario.



INSCRIPCIÓN
Orden de Prioridades 

en la asignación de vacantes

q Quienes hayan representado al Club 
jugado Interclubes en el año 2019.

q Quienes hayan participado en Torneos
Internos y no hayan jugado Interclubes.

q Quienes no hayan participado en 
Torneos Internos ni hayan jugado 
Interclubes pero asistieron a la Escuela 
de Tenis en el año 2019.

q Quienes no cumplen ninguna e las 
condiciones anteriores, la prioridad será 
por fecha y hora de inscripción.



INSCRIPCIÓN
Equipamiento Obligatorio 

desde el 1º día de clases

q Zapatillas reglamentarias de tenis.

q Medias cortas de tenis.

q Short tenis con bolsillos o pantalón de 
gimnasia (varones).

q Pollera con calzas debajo o calza o 
pantalón de gimnasia (chicas).



INSCRIPCIÓN
Remeras Oficiales de Tenis

q Uso obligatorio en Interclubes, torneos 
y/o actividades en la que se represente 
al Club.

q Uso sugerido en Entrenamientos.

q Versiones Masculina y Femenina en dos 
colores azul/blanco y negro/azul.

q En venta próximamente en CUBA Store.



INSCRIPCIÓN

Equipamiento Obligatorio 
desde el 1º día de clases

q Raqueta acorde a la edad y/o 
contextura física de cada alumno

q 5-7 años à 22 o 23 pulgadas

q 8-9 años à 24 o 25 pulgadas

q 10-11 años à 26 o 27 pulgadas

Quien no asista con la vestimenta y 
equipamiento adecuado no podrá 
participar de la clase, aunque no será 
considerado ausente.



INSCRIPCIÓN
Régimen de Asistencia

q 10 minutos antes del horario de clase, 
estar presente en las inmediaciones 
para no perder tiempo tomando lista.

q Mínimo obligatorio 70% trimestral.

q Menos del 70% à serán dados de 
baja y al inicio del siguiente trimestre 
se dejará de debitar la cuota.

q La reincorporación será aprobada por 
la Capitanía sin excepción ya que su 
vacante queda disponible para 
alumnos en lista de espera.



INSCRIPCIÓN
Informes de Avance

q Cada profesor realizará un informe 
sobre la evolución tenística de cada 
alumno. Alumnos de Entrenamiento 
será semestral y de Escuela, anual.

q El informe será enviado por mail a los 
padres.

q El informe indicará: evolución 
tenística, interés, compromiso, 
conducta, asistencia, entusiasmo, 
relación e integración con sus 
compañeros de clase/entrenamiento.



INSCRIPCIÓN
Conducta

q Los profesores estarán facultados y 
autorizados por la Capitanía para 
separar de la clase a alumnos que 
molesten, agredan verbal o 
físicamente a compañeros o profesor o 
abusen del lenguaje o de la raqueta.

q Estas actitudes serán reflejadas en el 
Informe Trimestral y la Capitanía
evaluará las medidas correspondientes 
a aplicar en cada caso.
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PROFESORES
q Gonzalo Bramajo – Coordinador

q Marcos Muiña - Palermo, Villa Mayo

q Julio Fagino – Palermo, Nuñez, Fátima

q Matías Taliercio– Palermo 

q Amira Pirovani- Palermo

q Hernán González - Fátima

q Leo Vázquez – Fátima

q Lucas Corvalán - Fátima



CAPITANIA TENIS 2019

Ignacio Merello. Campeón Tenis CUBA 2018.

Capitán: Juan Pablo ROTHSCHILD

Subcapitán:     Gonzalo ECHEVERRÍA

Vocales: Nicolás CARCHIO
Andrés CASACCIA
Jorge CASACCIA
Juan José IRIBARREN
Enrique LÓPEZ ALCALÁ
Gastón MAGLIONE
Santiago PARBORELL
José REGÚNAGA
Ma. Fernanda SANTORO
Ariel VITTORI

Colaboran: Juan LEAL de IBARRA
Leandro VILTARD
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