


Tenis para Todos
El tenis, como es sabido popularmente, posee un estigma de Élite por diversos 
motivos.
1- Costo del club y de la cancha
2- Los implementos necesarios para practicar el deporte son costosos (zapatillas, 
raquetas y sus encordados, pelotas, etc)

La búsqueda de incentivo deportivo en la época de crecimiento para descubrir 
las habilidades especificas de cada chico y darle los recursos necesarios para 
explotarlas requiere de un plan.
Un ejemplo claro es en USA, donde cada alumno de la preparatoria tiene difer-
entes disciplinas para elegir y estas son becadas de acuerdo a sus rendimientos 
escolares. 

Un ejemplo claro: Maradona, Messi, Jordan son seres humanos que poseen un 
cuerpo simétrico, osea, que tienen ambos hemisferios del cuerpo iguales. El 
mismo largo de piernas, brazos, la misma altura de caderas, lo que les otorga 
una centro de gravedad mas estable y beneficioso para un mayor manejo de su 
cuerpo. Esta característica la posee muchos chicos, más de los que imaginamos. 
Ellos seguro tienen mayores cualidades para determinados deportes y posible-
mente no lo sepan porque no practican ninguno.ca.
Es por este motivo la intención de agregar gratuitamente esta disciplica para que 
muchos puedean tenar la posibilidad de experimentar la práctia

Desde «Tenis para Todos» se intenta buscar des estigmatizar al tenis de elitista, 
costoso e inaccesible.

¿Como?
En primera instancia se necesita un predio. Actualmente dispongo del club 
sarmiento donde dicto clases. El Presidente de dicho club, Eduardo Gómez,  me 
ha otorgado un espacio de 2 hs semanales (martes y jueves de 14 a 15) sin costo 
alguno para la municipalidad a fin de llevar a cabo el desarrolo del programa. 
Esto resuelve gran parte de los costos para llevar a cabo la actividad inclusiva 
del tenis. 

Cancha Club Sarmiento



Materiales necesarios.
Resuelto el predio con la cancha y la red, los insumos necesario son los siguientes: 
Pelotas: pelotas de tenis se necesitan al rededor de 50 unidades (16 tubos) por un 
valos de $640 mas envío. El costo de envío es de $84. 
En la ciudad de posadas los tubos estan entre $75 y $100

Raquetas: se necesitan por lo menos 8 raquetas (es el cupo apropiado por tur-
no). Adjunto foto de raquetas de mercado libre. 

Otra opción de Raquetas
Otra opción de pelotas por unidad.  (50 x $13= 650 mas $84 de envío)



Materiales opcionales.
Algunas remeras y gorras para el inicio de actividades con los logos correspon-
dientes de Cultura o posadas Inclusiva si tienen ya materializado.

Benner de pie o colgante con el logo del programa y los correspondientes 
de cultura para la identificación en el lugar donde se realicen las actividades 
(quienes aporten apoyo). 

El salario destinado al profesor de tenis
El salario aspirado es de $2000 mensaules teniendo en cuenta  dentro del 
mismo los viáticos que corresponden a mobilidad y mentenimientos de in-
sumos propios como encordado, grips e indumentaria.

Atte.: DG. y Prof. Nac. de Tenis Mat.: TRP12684 Jean Pierre Ferrand.
Tel: (376) 15 481 7016.


