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1. ESCUELA DE TENIS 
La escuela se basa en el aprendizaje y diversión practicando tenis, con unos valores muy 

marcados. Dichos valores son, la humildad, el respeto y el Fair play. 

Queremos que nuestros alumnos se sientan en todo momento como en casa, que se lo pasen 

bien y que aprendan de la mano de monitores cualificados. No queremos que ninguno de 

nuestros alumnos en ningún momento se sienta apartado o menos querido que los demás. 

Todos somos iguales y como tal debemos respetarnos y tratarnos por igual. 

En este apartado expondremos todas las posibilidades que ofrece la escuela. Las diferentes 

categorías y oportunidades, dependiendo de edad, nivel…. 

Los diferentes apartados a tratar son: 

- Escuela de tenis iniciación 

- Escuela de tenis grupo de competición 

- Escuela de tenis para adultos 

- Colectivos en riesgo de exclusión social 

- Tenis en centros penitenciarios 

Después aclararemos en mayor profundidad en que consiste cada uno de los anteriores 

apartados mencionados. 

Haremos clases o eventos conjuntos entre tenis convencional y tenis adaptado para que se 

familiaricen unos con otros y así aprendan unos de otros. También se darán charlas de vez en 

cuando sobre discapacidad a todo el mundo. 

Se crearán torneos internos del club, de diferentes categorías para que todo el mundo pueda 

participar. Se desarrollarán eventos y concentraciones en los que se harán juegos, clinics y 

otras actividades en las que pasar un rato agradable y conocernos todos los de la escuela de 

tenis. 

 

  



1.1. ESCUELA DE TENIS INICIACIÓN 
En este apartado daremos importancia al inicio de todo alumno en este deporte. 

Está basado en la adquisición de conocimientos hasta coger cierta destreza con la raqueta. 

En esta etapa del aprendizaje centraremos a los más pequeños o jóvenes que quieren 

iniciarse en el tenis. 

1.2. ESCUELA DE TENIS GRUPO COMPETICIÓN 
En este apartado nos centraremos en aquellas personas que ya han adquirido cierto 

manejo de la raqueta y que están dispuestos a llevar ese primer aprendizaje un paso más 

allá. 

Abarcando desde edades tempranas hasta el comienzo de la edad adulta, incluiremos 

varios niveles dentro de este apartado. Primero con nivel bajo, siguiendo con nivel medio y 

terminando por nivel alto. 

A todos se les ofrecerá la oportunidad de participar en torneos dentro y fuera de la 

escuela. Siempre que los alumnos quieran (sin obligar a nadie) se les informará del 

calendario de torneos para poder participar en ellos y tener esa magnífica experiencia de 

jugar partidos más allá de un entrenamiento o de conocer más gente. 

1.3. ESCUELA DE TENIS ADULTOS 
Este apartado se refiere al aprendizaje de adultos. De la misma forma que en el resto, se 

podrán diferenciar por niveles: 

- Nivel bajo: en el que meteríamos el aprendizaje. 

- Nivel medio: aquellos que quieren seguir aprendiendo, de una forma lúdica y 

divertida. 

- Nivel alto: aquellos que quieran participar en torneos y para ello, tener una 

formación más avanzada para jugar esos partidos. 

 

1.4. COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
En este espacio abordaremos la posibilidad de que puedan practicar el tenis todo el 

mundo independientemente de su situación económica. Mediante acuerdos con empresas 

dedicadas a la recolección de material para la posterior cesión a colectivos sin posibilidad 

de comprar dicho material, obtendremos raquetas y otro material que puedan utilizar. 

Inmediatamente se unirán a nuestra escuela para que no se queden sin poder disfrutar del 

deporte que quieran. 

1.5. TENIS EN CENTROS PENITENCIARIOS 
Trabajo específico con colectivos residentes en centros sin posibilidad de salida. 

 

 

  



2. ESCUELA DE TENIS ADAPTADO 
Dentro de este punto explicamos la posibilidad de que todo el mundo pueda practicar el tenis 

y es que en esta escuela lo que nos diferencia de los demás precisamente es este apartado en 

el que incluimos la posibilidad de que la gente con problemas psíquicos y físicos. 

Los apartados que vamos a tratar son: 

- Escuela de tenis en silla de ruedas 

- Escuela de tenis para personas con discapacidad intelectual 

- Escuela para mutuas 

A continuación se expone con mayor profundidad cada uno de los diferentes apartados 

previamente citados. 

De la misma forma que en el primer apartado, será muy importante inculcar los mismos 

valores. Esto será premiado y por otro lado el alumno se verá perjudicado negativamente si 

por el contrario esos valores no los muestra. 

Haremos clases o eventos conjuntos entre tenis convencional y tenis adaptado para que se 

familiaricen unos con otros y así aprendan unos de otros. También se darán charlas de vez en 

cuando sobre discapacidad a todo el mundo. 

Se crearán torneos internos del club, de diferentes categorías para que todo el mundo pueda 

participar. Se desarrollarán eventos y concentraciones en los que se harán juegos, clinics y 

otras actividades en las que pasar un rato agradable y conocernos todos los de la escuela de 

tenis. 

 

 

  



2.1. ESCUELA DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS 
En este apartado nos centramos en proporcionar un lugar donde entrenar a aquellas 

personas con movilidad reducida. Durante mucho tiempo la posibilidad para esas personas 

que han querido aprender el tenis en silla de ruedas han tenido todavía más barreras 

incluso para practicar este deporte, por lo que queremos facilitar eso. 

Nuestra escuela les proporcionará aprendizaje a aquellos que quieran iniciarse y todas las 

facilidades que sean posibles para que jueguen al tenis en silla de ruedas e incluso 

competir a nivel nacional en un futuro. 

2.2. ESCUELA DE TENIS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
En este apartado abordaremos algo todavía más novedoso. Queremos que mucha gente 

participe y por supuesto que nadie que pueda jugar se quedará atrás. Pensamos que las 

personas con discapacidad intelectual pueden practicar este deporte y divertirse también. 

Nuestra escuela tiene un hueco para ellos en el que poder disfrutar de agradables y 

entretenidas clases de tenis. 

2.3. ESCUELA DE TENIS PARA MUTUAS 
En este apartado queremos hacer partícipes a todas aquellas personas que por accidentes 

causan baja en sus respectivos puestos de trabajo. Debido a ello sufren la necesidad de 

mantenerse en parte al margen de la actividad física y por eso queremos que en la medida 

de lo posible participen con nosotros y no por su accidente tengan que estar parados 

durante la baja laboral. Con ello pueden participar en nuestras actividades de tenis en 

nuestras pistas, donde se les facilitará material para que puedan llevar a cabo el proceso. 

  



3. OTROS 

3.1. FIESTAS 
No está mal salir de la rutina y con estos eventos creemos que es la mejor forma de 

hacerlo. 

Cada cierto tiempo lo que haremos será organizar eventos, a los que llamamos “fiestas” en 

los que durante unas horas, por la mañana, por la tarde o ambas nos juntaremos todos los 

participantes para conocernos y hacer juegos, clinics…en los que todo el mundo pueda 

intervenir y así, poder cambiar un poco de actividad así como de rutina diaria. 

Estas fiestas se harán en fin de semana y se avisarán con antelación para que todo el 

mundo se pueda organizar de la mejor forma y juntarnos los máximos participantes 

posibles. 

Dependiendo de la ocasión, también se incluirán padres y familiares de los alumnos/as. 

3.2. TORNEOS 
Además de hacer estas concentraciones previamente explicadas, también creemos que 

todo el mundo tiene que tener la oportunidad de jugar partidos. 

Actualmente no todo el mundo puede participar en los torneos que se proponen en los 

calendarios a nivel regional o nacional. 

Nosotros queremos dar la oportunidad de que todo el mundo pueda jugar un torneo, de la 

escuela en este caso, que aunque no sea puntuable a nivel federativo, solo para que todo 

el mundo se sienta tenista de competición al menos por una vez. 

Se crearán torneos por categorías y mixtos. Todo como hemos dicho previamente es parte 

de la escuela, donde sí que haremos una clasificación pero siempre dentro del club. 
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