Teniendo en cuenta la progresión natural del alumno de la Escuela de Tenis el Equipo
Técnico propone desarrollar un Programa de Motivación orientado a los diferentes
niveles de sus jugadores.
El Programa de Motivación consiste en evaluar a nuestros jugadores/as cada sesión
de entrenamiento puntuando los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Asistencia
Puntualidad
Entrenamiento Técnico
Entrenamiento Físico
Comportamiento

Con el Programa de Motivación la Escuela de Tenis tiene como objetivo mantener un
seguimiento y control diario de cada uno de los alumnos de la escuela, mantener contacto
fluido con los padres, motivar a los jugadores en todos los aspectos, desde llegar a tiempo,
asistir a los entrenamientos,( incluso en días de lluvia), hasta esforzarse y comportarse de
la mejor manera posible además de trasmitir profesionalidad y compromiso con nuestros
alumnos.
El programa consta de 5 niveles con sus diferentes requerimientos técnicos acorde con
su edad y nivel:
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Para el desarrollo del programa la Escuela dispone de diferentes herramientas como
Informes y recompensas – tener un sistema de informes o recompensas para que los
jugadores y los padres sepan cómo están progresando.
Equipo del club –
pertenencia.

los equipos aglutinan a los jugadores y les dan sentido de

Viajes y eventos – los viajes a los eventos y torneos profesionales pueden motivar a
los jugadores jóvenes.
De forma trimestral realizaremos una prueba de nivel para controlar la evolución y
progresión del alumno. Al finalizar el curso entregaremos a cada alumno un certificado
de nivel con la progresión de sus habilidades.
La intención del equipo técnico de ofrecer un servicio y calidad de enseñanza excelentes,
a la altura del Real Club que representa. Así lograremos mantener la ilusión y alargar
lo máximo posible la práctica de tenis, para que los jugadores se sientan orgullosos de
representar al Club, tanto dentro como fuera de la pista, y se caractericen por tener un
estilo y comportamiento propios.

EDADES:
4 a 6 años.
DESTINADO A:
Primera etapa del programa destinada a niños que quieran tener un primer contacto
con el juego del tenis.
OBJETIVOS:
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de las capacidades psicomotoras básicas.
Diversión y familiarización a través de los juegos.
Adquisición de habilidades y destrezas básicas con la raqueta y la pelota.
Aprendizaje de la técnica básica de golpeo de la derecha, revés y servicio.
Introducción al conocimiento básico de la volea de derecha, revés y del remate.
Conocer y describir la pista y el equipamiento necesario.

EDADES
Generalmente desde los 6 hasta los 8 años.
Si bien, pueden haber jugadores de más edad que deban comenzar en este nivel, siempre
dependiendo de sus aptitudes.
DESTINADO A:
Niños y niñas de las edades comprendidas anteriormente citadas que quieran iniciarse
en este deporte, aprender sus conceptos técnicos desde la base y practicarlo desde la
diversión y cordialidad.
OBJETIVOS
• Coordinación cuerpo-pelota.
• Empuñaduras.
• Adquisición de hábitos técnicos (movimientos básicos de cada golpe).
• Tipo de movilidad en pista (doble ritmo y pasitos).
• Dirección de pelota.
• Dar valor a la pelota (iniciación a la consistencia).
• Iniciación a la educación física (calentamientos).
• Dar a conocer las distintas zonas de juego (saque, resto, golpes de fondo, boleas).
• Aprender a contar en un partido (marcador).
• Dinámica de clase activa (motivadores antes que profesores).
• Enseñanza divertida (animar y enseñar a partes iguales).
FILOSOFÍA ESCUELA RCTO.
• Ausencia de competitividad.
• Técnica correcta y diversión como método de aprendizaje.
HERRAMIENTAS DE APOYO
• Programa de Motivación / Certificado de Nivel.
FRECUENCIA DE ENTRENAMIENTO RECOMENDADA
• 2 días/semana. 1 hora/día.

EDADES.
8 años en adelante.
DESTINADO A:
Niños y niñas de las edades comprendidas anteriormente citadas que quieran
desarrollar las cualidades básicas del Tenis y practicarlo desde la diversión y cordialidad.
OBJETIVOS
• Aprendizaje de Empuñaduras que faciliten efectos.
• Adquisición de hábitos técnicos (movimientos básicos de cada golpe).
• Usar diferentes patrones de juego de pies(correr, dar pasos laterales y cruzados)
• Comprender la geometría de la pista.
• Usar el espacio cambiando la profundidad y el ángulo de la pelota.
• Pegar desde todas las situaciones de la pista.
• Iniciación a la Preparación física (calentamientos).
• Mantener una buena posición en la pista para que el jugador pueda atacar, pelotear
o defenderse de manera efectiva
• Conocer el Reglamento del Tenis.
• Dinámica de clase activa (motivadores antes que profesores).
• Enseñanza divertida (animar y enseñar a partes iguales).
FILOSOFIA ESCUELA RCTO:
• Entender la competición como proceso del desarrollo del jugador/a.
• Técnica correcta y diversión como método de aprendizaje.
HERRAMIENTAS DE APOYO.
• Programa de Motivación./Certificado de Nivel.
FRECUENCIA DE ENTRENAMIENTO RECOMENDADA.
• 2 días/semana. 1 hora/día.

DESTINADO A
Jugadores/as que ya tienen los conceptos técnicos básicos asumidos, capaces de jugar
partidos con sus compañeros y con ganas de dar el salto a un nivel técnico y táctico
superior.
OBJETIVOS
• Aprendizaje de Empuñaduras que faciliten efectos.
• Limpieza de gestos técnicos (movimientos correctos).
• Apoyos (abierto y cerrado).
• Tipo de movilidad en pista en función de la zona de golpeo (footwork).
• Posición atlética o “de tenista” durante el juego (eje de gravedad bajo).
• Cambios de dirección de pelota y precisión (controles).
• Dar valor a la pelota (consistencia).
• Preparación física (ejercicios en pista).
• Patrón de juego en función del perfil del jugador.
• Iniciación a la Táctica (defender tras la línea de fondo. Atacar dentro de pista).
• Trabajo de golpes especiales (slice, dejadas, smash).
• Diferentes tipos de efectos (derecha, revés y saque, liftados, boleas, dejadas y slice,
cortados).
FILOSOFÍA ESCUELA TENIS RCTO.
• Competitividad y diversión a partes iguales. Mantener la formación por encima del
resultado.   
HERRAMIENTAS DE APOYO
• Programa de Motivación,
• Interclub/ Campeonato por Equipos.
• Torneos. Tennis Camp, Alemania.
• Certificado de Nivel.
FRECUENCIA DE ENTRENAMIENTO RECOMENDADA.
• 3 días/semana.

EDADES
Generalmente desde los 9-10 años en adelante.
Si bien, pueden haber jugadores dentro de esta franja que deban/puedan jugar en un grupo inferior
o superior, siempre a juicio del entrenador.
DESTINADO
Jugadores/as habilidosos con todos sus golpes y competitivos que ya controlen todos los aspectos
en pista que debe saber gestionar un jugador, siempre con el ánimo de potenciar su nivel hasta llevarlo
a su máximo exponente poniéndolo en práctica en torneos oficiales.
OBJETIVOS
• Consistencia (margen de error, peso y profundidad).
• Táctica (elaboro en cruzado, ataco en paralelo).
• Orden (cuando cambiar de dirección, cuando ¨hacer dejada y/o slice).
• Potenciación de todos los golpes (Aceleración/Spin).
• Apoyos (abierto y cerrado, en defensa y en ataque).
• Ejecución correcta de golpes y movimientos dependiendo de la zona de la pista (movimientos,
apoyos, posiciones y pivotes).
• Tipo de movilidad en pista en función de la zona de golpeo (footwork).
• Eje de gravedad bajo (Posición de tenista).
• Cambios de dirección de pelota y precisión a altas velocidades (controles).
• Preparación física (Resistencia, Potencia, Velocidad, Elasticidad).
• Aprender a hacer análisis del oponente (puntos fuertes, puntos débiles).
• Trabajo mental (Aceptar el fallo como forma de aprendizaje, clases teóricas).
• Análisis de golpes técnicos (Video análisis).
• Implementación de Valores mediante el ejemplo (Humildad, Respeto, Unión, Trabajo duro,
Constancia, Disciplina y Atención)
FILOSOFÍA ESCUELA RCTO.
• La formación integral del tenista por encima de todo. Técnico, Táctico, Físico y Mental al
máximo nivel.
• Entender los resultados como consecuencia del buen trabajo.   
HERRAMIENTAS DE APOYO
• Programa de Motivación. Informe trimestral.
• Interclub/ Campeonato por Equipos.
• Torneos, , Bundesliga, ITF Futures Copa Real club de Tenis de Oviedo (ATP), Tennis Camp
Alemania.
FRECUENCIA DE ENTRENAMIENTO RECOMENDADA.
3-5 días/semana. 2 h. tenis 1h. físico.

Tenis Adultos
EDADES
Desde los 18 años en adelante.
DESTINADO A
Jugadores/as de edad adulta que deseen aprender todos los conceptos del Tenis, hacer
deporte y pasarlo bien.
OBJETIVOS
(dependiendo del nivel)
• Ejecución correcta de gestos técnicos (golpes perfectos).
• Dinámica de la clase activa (sensación de trabajo).
• Trato Profesor-alumno constante (solucionar las necesidades que te plantee el
jugador)
• Cambios de dirección de pelota y precisión (controles).
• Dar valor a la pelota (consistencia).
• Patrón de juego en función del perfil del jugador.
• Iniciación a la Táctica (defender tras la línea de fondo. Atacar dentro de pista).
• Trabajo de golpes especiales (slice, dejadas, smash).
• Diferentes tipos de efectos (derecha, revés y saque, liftados, boleas, dejadas y
slice).
• Mayor consistencia (margen de error).
• Orden (cuando cambiar de dirección, cuando hacer dejada y/o slice).
• Enseñanza divertida (aprendizaje y diversión a partes iguales).
• Ejecución correcta de golpes y movimientos dependiendo de la zona de la
pista (movimientos, apoyos, posiciones y pivotes).
• Tipo de movilidad en pista en función de la zona de golpeo (footwork).
• Eje de gravedad bajo (Posición de tenista).
• Trabajo mental (Aceptar el fallo como forma de aprendizaje).
• Entre muchos otros….
FILOSOFÍA
• Salud y bienestar.
• Transmitir sensación de progreso al alumno, todo ello rodeado de un ambiente
distendido y divertido.
HERRAMIENTAS DE APOYO
• Interclub/ Campeonato por Equipos
• Torneos/ Cordero.
FRECUENCIA DE ENTRENAMIENTO RECOMENDADA
• 2 días/semana. 1 hora/día.

Planificación de
la Competición
La Escuela de Tenis considera la competición parte del programa de tenis de todo
nivel. Proporciona una motivación para la mejora y fija una meta de trabajo para los
jugadores y un foco para los entrenadores, ayudándoles a concentrarse en las destrezas
que requerirán para el juego de partidos, equilibrándolas con los objetivos de desarrollo
a largo plazo.
Cuando los jugadores juegan, mejoran sus destrezas y aprenden a competir. Ganar
es bueno pero no es necesario. Debe haber un vínculo claro con el trabajo realizado
en las lecciones para que los niños vean como mejora su nivel de destreza. Los niños
que no ganan son incentivados para seguir participando por medio de recompensas de
otros atributos, así, ellos asocian la competición con el proceso de desarrollo de un
jugador.

Por qué es Esencial la Competición.
Competir es algo que está en el centro del deporte de los niños, incluyendo el tenis. La
vasta mayoría de jóvenes jugadores aspira a mejorar su juego y competir en entornos
adecuados. Esto es importante para los jugadores, pues la competición adecuada:
•
•
•
•
•
•
•

Hace que el aprendizaje sea significativo.
Provee una medición de mejora y un valor al entrenamiento.
Ayuda para el desarrollo mental y competitivo.
Enseña respeto por los demás y a comprender el juego y sus reglas.
Proporciona un sentido de logro y ayuda a progresar.
Motiva a todos los jugadores y en particular identifica a aquéllos con talentos
específicos para el juego.
Proporciona un elemento social fuera de la cancha que es también divertido

Realizaremos la selección de jugadores para la composición de los equipos de
competición de las diferentes categorías para que representen al Club en las diferentes
competiciones individuales y por equipos.

La Escuela de Tenis mantiene un estrecha relación con todos los clubes con el objetivo de
realizar diferentes actividades como, enfrentamientos amistosos, torneos de exhibición..
Correspondencia con el TCL (Tennis Club Lützelsachsen 1973 e.V, Alemania) para
la posibilidad de participar en el Tennis Camp Alemania durante el mes de Julio. Este
campamento estaría orientado para jugadores de los equipos de competición con la
enriquecedora experiencia que esto supone:
•
•
•
•
•

Entrenamiento intensivo
Torneo, Bundesliga.
Motivación por resultados
Practica del idioma (Inglés & Alemán)
Actividades culturales y recreativas.

real club de tenis de oviedo
www.rcto.org/

www.tc-luetzelsachsen.de/
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