ESCUELA DE TENIS
Director técnico: Víctor Hugo González
Teléfono:
311 329 53 55
320 568 61 39
E-mail:
tenis@campestrepereira.com
directortecnico@campestrepereira.com
1. Objetivos Generales
a. Masificar y motivar la práctica del tenis en la comunidad infantil y
juvenil del Club Campestre de Pereira
b. Fomentar el uso adecuado del tiempo libre en la comunidad
infantil y juvenil del Club Campestre de Pereira
c. Ofrecer a los tenistas las herramientas para practicar el tenis de
alto rendimiento
d. Contribuir con la formación integral de los niños y jóvenes de la
Escuela
2. Estructura
2.1

Nivel Semillero
Objetivos
• Familiarización y motivación hacia el tenis
• Desarrollar las habilidades motoras
• Recibir información básica de la técnica y táctica
Días
Hora
Lugar
Edad

Miércoles y viernes
5:00 a 6:00 p.m. (2 horas por semana)
Mini canchas
4 a 6 años

2.2
Fundamentación
Objetivos
• Fortalecer las habilidades motoras
• Desarrollar la técnica y táctica
• Iniciar la experiencia competitiva (festivales)
Días
Hora
Lugar
Edad

Martes y jueves
4:00 a 6:00 p.m. (4 horas por semana)
Campos 19 al 22 y Mini canchas
7 años en adelante

2.3
Proyección
Objetivos
• Iniciar el entrenamiento deportivo en sus componentes
o Técnico
o Táctico
o Físico
o Psicológico
• Ofrecer un espacio para los tenistas que se interesan tanto por
el componente recreativo como por el competitivo
• Iniciación a la competencia federadas solo para quienes estén
interesados
Días
Hora
Lugar

Martes a Viernes
4:00 a 6:00 p.m. (8 horas semanales)
Campos 14 a la 18

Componentes
Preparación física todos los días
2.4
Selección
Objetivos
• Alcanzar un nivel competitivo en el ranking nacional juvenil
• Desarrollar un entrenamiento de orientado a mantener un nivel
tenístico alto
Días
Hora
Lugar

Martes a Viernes
4:00 a 6:00 p.m.
Campos 9 a la 13

Criterio aceptación:
De acuerdo al nivel tenístico y a los objetivos del jugador
Componentes
• Preparación física
• Preparación psicológica
• Acompañamientos a torneos
2.5
Alto Rendimiento
Objetivos
• Intensificar los trabajos técnicos, físicos y tácticos buscando el
alto rendimiento en el circuito nacional, ITF y COSAT
• Destacar el nivel competitivo juvenil de nuestro Club en el
ámbito nacional
• Desarrollar el espíritu deportivo y humano de sus participantes

Días
Hora:

Martes a Sábado
4:00 a 7:00 p.m. (martes a viernes)
10:00 a.m. a 12:00 m (sábado)

4A7
MARTES

4A7
MIÉRCOLES

4A7
JUEVES

3A6
VIERNES

10 A 12
SÁBADO

PREP FISICA
TENIS

PREP FISICA
TENIS

PREP FISICA
TENIS

PREP FISICA
TENIS

PSICOLOGIA
PREP FISICA

TENIS
TENIS
TENIS
TENIS
ACOMPAÑAMIENTO DE PSICOLOGIA EN SEMANA

Lugar:

Campos 10 al 13

Criterios aceptación:
• Tener ranking nacional
• Nivel tenístico evaluado por el comité técnico (técnico, físico y
psicológico)
• Interés por competir y/o entrenar del tenista (Para poder
ingresar se requiere tener dos criterios positivos)
Compromisos de los participantes:
• Permanencia mínima de 6 meses
• Asistencia mensual del 90%
• Disciplina y ética de trabajo
Componentes de alto rendimiento:
• Plan de trabajo
• Cronograma de competencias sugeridas
• Evaluaciones
• Preparación física
• Preparación psicológica
• Acompañamientos a torneos
3. Componentes adicionales
3.1
Acompañamiento
Tienen delegado para todos los torneos federados y gira Cosat bajo
las siguientes condiciones (aplica para todos los niveles de la
escuela):
• De 2 tenistas en adelante el comité asume el 100% de los
viáticos del delegado

•
•

Con 1 tenista los viáticos del delegado serán asumidos en el
50%
por los padres y el 50% restante el
comité.
Se realizará un cronograma de acompañamientos donde se
rote a cada profesor según evento. ( cronograma sujeto a la
Federación)

3.2 Preparación física
Objetivos:
• Crear conciencia deportiva
• Desarrollar habilidades motoras
• Desarrollar cualidades físicas
• Ser coparticipes del plan de trabajo de cada grupo
• Fomentar el gusto por el trabajo físico
3.3 Preparación psicología
Objetivos:
• Motivar a los deportistas a asumir una actitud positiva frente a
la práctica deportiva.
• Estimular a través del deporte el aprendizaje de valores
deportivos (disciplina, responsabilidad, puntualidad, respeto,
honestidad, esfuerzo).
• Formar las bases en actitud positiva para entrenamientos y
competencias.
• Orientar los padres de familia para que estimulen el crecimiento
personal y deportivo de los niños y asuman un rol positivo en el
deporte.

