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Presentación
Bienvenidos a un nuevo número de nuestra revista electrónica E-Coach.
Tras un exitoso año 2009 en el ámbito deportivo, donde se volvió a conseguir la Copa
Davis para nuestro país e igualmente intenso en el ámbito de la formación, con la celebración de
multitud de actividades, entre ellas el Congreso Mundial de entrenadores y el Simposium
Iberoamericano, ponemos las miras en el 2010 donde tenemos la intención de continuar con la
formación permanente organizando cursos monográficos y Jornadas. En este número contamos
con 5 artículos que esperamos os puedan ayudar en vuestra actividad profesional.
Así, podréis encontrar en el ámbito del entrenamiento un artículo sobre el trabajo del
juego de pies, desde una perspectiva integrada y con propuesta prácticas muy interesantes, así
como una propuesta de ejercicios que desarrollamos para el entrenamiento del passingh-shot.
También contamos con la propuesta del programa de Tenis en los Colegios que lleva
desarrollando la RFET desde hace varios años y que os puede ayudar conocer cómo llevar a
cabo este programa en vuestro entorno. Por otra parte, tenemos la continuación del artículo de
prevención de lesiones, centrado en los medios a trabajar para evitar problemas posteriores y
dos artículos referentes a la Gestión en el Tenis y que corresponden, por un lado a la
organización de Escuelas de Tenis y por otro a como implantar un sistema de calidad en las
Escuelas de Tenis.
En este número, también encontraréis en el apartado de noticias, algunas ofertas
derivadas de los convenios con diferentes entidades con las que estamos trabajando y que
posiblemente encontréis interesantes. No obstante toda esta información será ampliada en
nuestra página web, que se encuentra en construcción para mejorar su operatividad.
Por último, anunciaros que hemos llegado a acuerdos con algunas empresas, entre ellas
Dartfish y la Escuela de Inteligencia para que podáis beneficiaros de la adquisición de sus
productos o de sus cursos de formación, en unas condiciones muy ventajosas. En la revista os
anunciamos estos acuerdos y podréis obtener más información a través de nuestra página web.

Esperamos que este número sea de vuestro interés y os animamos a que nos podáis
enviar vuestros artículos para poder ser publicados.
Por último, y aprovechando estas fechas, os deseamos unas Felices Fiestas y todo lo
mejor para el 2010

David Sanz
Director Editorial
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El juego de pies en tenis,
una propuesta integrada
Zierof Mínguez, Pedro
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Entrenador Nacional de Tenis

RESUMEN
En el tenis moderno la condición física ha ganado gradualmente mucha
importancia. Parafraseando a Fernández (2008), para alcanzar un alto nivel
de rendimiento, los jugadores de tenis necesitan poseer unos atributos
fisiológicos específicos como son una buena condición física aeróbica,
fuerza muscular o potencia (König y col., 2001; Müller y col., 2000). Un
tenista necesita realizar movimientos explosivos donde la aceleración y la
frenada conforman los momentos más determinantes del patrón de
movimiento, tanto del tren superior (golpeo de la bola) como del tren
inferior (salidas y apoyos).
Además de requerir aspectos condicionales, el tenis requiere de una
excelente coordinación que permita economizar y optimizar los gestos
técnicos de golpeo y de carrera (Born, 1999). Dentro de este contenido
técnico, el juego de pies representa uno de los parámetros más integrados
dentro del programa de entrenamiento del tenista (Porta, 2008). Los
aspectos cuantitativos (determinados por el perfil de actividad) y los
aspectos cualitativos (determinados por el patrón de movimiento),
constituyen fundamentos de trabajo tanto para el entrenador de tenis
como para el preparador físico. En esta presentación se proporciona una
metodología de trabajo personal fruto de estos últimos cinco años de
trabajo en Palma de Mallorca con jugadores de competición con edades
entre los 9 y los 17 años.

1. INTRODUCCIÓN
Según Etcheberry (1997), la manera de correr que utilizaremos para ir a buscar una bola
dependerá de lo cerca que estemos del punto de impacto. Considerando que estamos en el
centro de la línea de fondo, no será la misma carrera la que haremos para llegar a una bola
corta en media pista que a una bola larga en el pasillo de dobles. Es por ello que en algunas
situaciones de emergencia los jugadores puede ser que no cumplan algunos principios de
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defensa (por ejemplo cuando un jugador da la espalda a su rival porque intenta devolver un
globo saliendo de la red). En este sentido debemos señalar que cuanto más rápido tengamos
que ir la carrera será más frontal y en sprint. Por el contrario cuando dispongamos de más
tiempo para llegar a la bola, podemos utilizar los pasos laterales ó flotantes (Etcheberry,
1997).
Según Moreau y col. (2003), el tenista constantemente realiza dos acciones:
-

Ejecuta patrones de movimiento rápidamente: debe realizar acciones rápidas en
breves periodos de tiempo y sobre varias distancias (aceleraciones, frenadas,
cambios de dirección y golpeos).

-

Debe actuar con precisión: debe ajustar las propias acciones a los parámetros del
vuelo de la bola para golpear óptimamente. Así mismo, el jugador debe
responder eficazmente para economizar la energía que será decisiva en los
últimos puntos.

Podemos observar que los patrones de movimiento en el tenis requieren de fases de
aceleración y desaceleración controlados, donde el jugador debe correr con una raqueta en
la mano atendiendo siempre a un ritmo marcado por el tiempo del que dispone para
golpear. Según Vicens (2003), este tiempo dependerá de los parámetros de potencia, altura,
distancia, efecto y fuerza (PADEF) de la bola del contrario. Debemos añadir que las distancias
entre golpeos son más bien cortas ya que oscilan entre uno y cuatro metros (Fernández y
col., 2006). Además acciones como el contrapié y el cambio de dirección suelen ser algunos
de los puntos débiles más comunes entre los tenistas (Porta, 2008).
Para Moreau y col. (2003), la velocidad y la agilidad son cualidades importantes de los
jugadores mejor clasificados. Estas capacidades de carácter cualitativo y tan determinantes
en la técnica de carrera, deben trabajarse especialmente en la fase sensible que según
Weineck (1997) comprende de los cinco a los doce años. Tan importante es la velocidad y la
aceleración en el tenis, como innecesario el intento de pretender separarlas. Por ello
denominaremos velocidad en el cambio de dirección (VCD) a la habilidad para cambiar de
dirección y velocidad en un movimiento determinado por la toma de decisión y los factores
perceptivos (Fernández, 2008).
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Teniendo en cuenta la importancia de la velocidad y de la agilidad en el desplazamiento del
tenista, las capacidades coordinativas también se desarrollarán de forma paralela, ya que
éstas permiten aumentar el repertorio motor de base economizando la energía solicitada en
el movimiento en pista (que requiere de velocidad y agilidad). Souto (1998), también señala
la necesidad de trabajar las capacidades coordinativas en edades tempranas debido a que en
estas edades el sistema nervioso todavía es flexible y fácilmente moldeable.
Otros aspectos como la potencia (Chu, 2003) y el tipo de pista (Roetert y col. 2003), también
determinan la técnica de carrera en la pista. Si la fuerza no influye en gran medida sobre el
rendimiento en agilidad (Tircolli y col., 2005), el entrenamiento pliométrico puede beneficiar
a la VCD (McBride y col., 2002). Por otro lado las pistas duras permiten mayores aplicaciones
de fuerza sobre la pista, mientras que el tiempo de contacto en tierra es mayor debido a que
esta superficie permite los deslizamientos (Girard y col., 2007). Por ello debemos trabajar el
juego de pies en ambas superficies para potenciar los beneficios que los dos tipos de pista
aportan.
Por último señalar que el juego de pies de nuestros jugadores lo vamos a desglosar en varias
fases para poder hacer su práctica mucho más estructurada y didáctica. Estos parámetros
son el

split step (Roetert, 1997), la carrera (con los primeros pasos y los pasos de

aproximación), los apoyos, y la recuperación. A estas fases de la carrera que se muestran de
forma secuenciada en el tiempo, debemos añadir el equilibrio dinámico y estático (Reid,
2003) que se manifiestan constantemente durante el punto.
2. Fases del juego de pies del tenista
Como hemos dicho antes el juego de pies del tenista es el parámetro más integrado del
entrenamiento físico-técnico-táctico (Porta, 2008). Éste comprende los desplazamientos,
apoyos y recuperaciones del jugador sobre la pista.
Split Step
Previamente a cualquier movimiento encontramos el split-step. Éste define el buen contacto
de los pies sobre la pista favoreciendo una salida explosiva. El split step conlleva un descenso
del centro de gravedad acumulando gran parte del peso corporal en las puntas de los pies
(balance adelantado). El split step puede ser simultáneo cuando la lectura de la bola ha sido
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tardía, o puede ser secuenciado si la lectura ha sido rápida y apoyamos los pies en función a
la dirección que hemos decidido (ver imagen siguiente).

Carrera
La fase de carrera comprende una primera parte de primeros pasos y una última fase de
pasos de aproximación. En general en la carrera correremos de manera lateral menos en los
desplazamientos hacia delante, hacia atrás y en bolas forzadas donde debamos ir más
rápido.
Primeros pasos
Dentro de los primeros pasos debemos remarcar la importancia de los dos primeros apoyos.
El primer apoyo será en sentido contrario a donde queremos ir, con el pie más alejado y
apoyando la punta de ese pie. El segundo apoyo será del pie más cercano a la dirección que
llevaremos, orientándolo hacia el lugar donde vamos a ir y haciendo la secuencia de apoyo
talón-punta (Etcheberry, 2008).
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Comentamos el hecho de realizar un primer paso en el sentido contrario hacia donde
queremos ir, porque parece ser que en las salidas adelante los jugadores que dan un primer
paso atrás generan una fuerza mayor de apoyo contra el suelo y en menos tiempo que si lo
hacen hacia delante (Kraan y col., 2001). En este sentido cabe añadir que en pruebas de
velocidad realizadas a jugadores entre 13 y 16 del Centro de Tecnificación de Baleares y la
Academia Global Tennis Team en Mallorca, observamos en la grabación de la carrera como
todos los jugadores daban un paso atrás en la salida hacia delante (pruebas realizadas en el
2009 en Palma con el Área de Investigación de la RFET).
Después de los dos primeros apoyos los siguientes pasos son más largos que los últimos ya
que conforman la primera parte de la carrera en bolas largas. De hecho cuanto más rápido
tengamos que ir, más frontales se volverán estos pasos.
Pasos de aproximación
Estos pasos son más cortos que los primeros y los damos justo antes de buscar los apoyos de
golpeo. Obviamente en bolas cercanas estos pasos se realizarán en toda la fase de la carrera.
Por tanto observamos que en la fase de carrera los primeros pasos serán más largos que los
pasos de aproximación. Por ello en nuestros entrenamientos propondremos tareas con más
o menos distancias en función del tipo de pasos que queramos potenciar.
Apoyos
Los apoyos dependerán en gran medida de cómo se haya llegado a la zona de golpeo. Si
llegamos con tiempo buscaremos aquel apoyo propuesto por el técnico y trabajado en pista.
En caso de llegar tarde dependerá del tipo de superficie que nos deslicemos (tierra),
busquemos ocupar el espacio (dura), ó utilicemos cualquier apoyo que nos permita devolver
la bola (Porta, 2003). Debido a la gran variabilidad que rodea la práctica del tenis (nunca
golpearemos dos bolas iguales), nosotros como preparadores físicos debemos potenciar
cualquier posición de apoyo con el fin de aumentar el repertorio motor del jugador y
garantizar así una respuesta por parte del jugador en pista ante cualquier situación.
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El close stance y el open stance (McClellan y col.,
1999), así como una posición intemedia, serán los
apoyos que trabajaremos en las sesiones de
preparación física y que el técnico

de tenis

también entrenará en sus sesiones. El open y el
semi open stance favorecerán el tiempo de
recuperación después del golpeo (Roetert, 2003).
Por el contrario el close stance requerirá dar una
paso más ya que nuestra orientación será contraria
al sentido de recuperación.

Imágenes
Imágenes del
delJournal
Journalde
de Tim
Tim McClellan
McClellan
yyBarrett
S.
Bugg
(1999)
Barrett S. Bugg (1999)

En caso de llegar tarde a la bola, las posiciones abiertas en deslizamiento serán más propias
de tierra mientras que la técnica de ocupar el espacio será más propia de pista dura (Porta,
2003). La técnica de ocupar el espacio (Porta, 2003) consiste en golpear a una bola forzada
en open stance y después hacer una secuencia de apoyos dentro-fuera, siendo dentro la
pierna más cercana al centro de la línea de fondo y fuera la pierna más alejada. La pierna más
cercana al centro cruza por delante de la más alejada.

Secuencia de ocupar el espacio de drive. Fuente: ICoach
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Por otro lado en pistas duras también encontramos el paso de estabilización con la pierna
exterior como recurso para las bolas forzadas (Linder, 2007 y Reid, 2005). Este tipo de apoyo
es muy similar al de ocupar el espacio pero en este caso la pierna interior no cruza por
delante y es la pierna exterior la que carga con gran parte del peso. La posición de las
piernas en los apoyos también debe ser open ó semi open stance.
A continuación se muestra la secuencia de un golpe de revés donde la jugadora realiza un
paso de estabilización con la pierna exterior, en este caso la izquierda:

Secuencia de un paso de estabilización en un revés. Fuente: Propia

Recuperaciones
Las recuperaciones dependerán de la posición de los pies después del golpeo. Para
posiciones cerradas será importante trabajar la capacidad de pasar delante la pierna más
atrasada para empezar cuanto antes con la fase de carrera en la recuperación. David Ferrer
sería un ejemplo de jugador que posee una buena técnica de recuperación en posiciones
cerradas. En cuanto a las recuperaciones después de una posición abierta, podemos
encontrar dos tipos de solución: el paso de recuperación ó recovery step y el paso de
recuperación cruzado ó cross-over step (Roetert, 2003). El uso de uno u otro paso
dependerá del dominio de ellos por parte del jugador. Se recomienda entrenar ambos, ya
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que tener más soluciones permite adaptarse mejor a los diferentes situaciones de
recuperación que se producen en un punto. La altura, el tamaño de la pierna, el balance y la
velocidad del pie son factores que podrían determinar el uso de un paso de recuperación u
otro. Para finalizar comentar que preparadores como Etcheberry prefieren un paso de
recuperación cruzado ya que parece estimular una posición del cuerpo más atlética.
Equilibrio estático y equilibrio dinámico
Es obvio pensar que un buen equilibrio ayudará a transmitir la fuerza generada con el cuerpo
a la pelota en el momento del impacto. Así mismo, una posición de equilibrio favorecerá los
desplazamientos y las recuperaciones en la pista. El equilibrio estático se manifiesta más en
golpes como el saque y el resto, mientras que el equilibrio dinámico se manifiesta más
durante la carrera del tenista y en los golpeos en bolas forzadas. Además si tenemos en
cuenta que un punto tiene de media cuatro cambios de dirección (Deutsch y col., 1998), el
equilibrio dinámico se convierte en un contenido de trabajo muy importante.

Equilibrio estático (resto) vs. equilibrio dinámico (revés forzado). Fuente: ITF

Comentar que algunas ocasiones nos interesa desequilibrar el cuerpo para facilitar gestos
técnicos de la carrera. Este es el caso de las salidas, por ello en esta situación, la línea de
hombros debe estar un poco adelantada con respecto la línea de equilibrio y la base de
sustentación.
Actualmente contamos con una gran cantidad de material que nos ayuda a trabajar el
equilibrio. De este material podemos destacar el uso del indo-board, el bosu, el fitball, los
conos duros, la cama elástica, el power resist, etc.
e-coach

Página 13

3. Situaciones especiales: los cambios de dirección y contrapiés
En los cambios de dirección el patrón de movimiento será similar al de los primeros pasos.
Cuando el jugador vaya a realizar un cambio de dirección, éste en primer lugar deberá bajar
el centro de gravedad, apoyar la punta del pie contrario a la dirección que tomaremos y
orientar los hombros hacia la dirección que seguiremos después de haber leído la bola. Es
una técnica similar a la del split step secuenciado.
En el caso de los contrapiés la secuencia de los dos primeros apoyos es la siguiente:
-

Hacer un cambio de peso con el pie interior: El pie interior (más cercano a la
trayectoria de la bola) despega del suelo con el pie exterior para apoyarse en
primer lugar en el suelo. El siguiente apoyo se realiza con el pie exterior apoyando
la punta en sentido contrario hacia donde se quiere ir.

Cambio de peso con el pie interior en un contrapié. Fuente: ITF
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Metodología de la Iniciación al Tenis.
Propuesta de la RFET para la Introducción
del Tenis en la Escuela
David Sanz Rivas1 y Jose A. Julián Clemente2.
1

Director Área Docencia e Investigación RFET
1
Coordinador Nacional Programa Tenis en los Colegios RFET
2
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza

INTRODUCCIÓN
Esta propuesta se enclava en un Proyecto Nacional de promoción del tenis en la
escuela auspiciado por la Federación Internacional de Tenis. A nivel Nacional el
programa cuenta con varias fases:
 Formación del profesorado de Educación Física
 Desarrollo de unidades didácticas basadas en el aprendizaje del tenis y
desarrolladas en el marco escolar
 Incorporación de los escolares en escuelas municipales de tenis y/o en clubes o
entidades deportivas donde puedan seguir desarrollando su práctica.
El Programa se ha desarrollado en la Comunidad Extremeña, Comunidad de La
Rioja, Comunidad de Galicia, Comunidad de Aragón y Comunidad de Castilla La
Mancha, llegando a más de 150 Centros Escolares y a más de 15.000 alumnos desde el
curso 2002-03 hasta la actualidad.
La incorporación del tenis en la escuela
no es algo nuevo, de hecho conocemos
iniciativas en países como Francia (Lauginie, P.
1987), (Chaveau, J.; Jaquet, G. 1990), (Dugal,
J.1995) (Marot, S. 1995), aparecen numerosas
incursiones en el ámbito escolar del tenis como
una propuesta dentro de los contenidos de
Educación Física. También contamos con algunas
publicaciones de entidades propias de esta
modalidad deportiva que nos muestran la
incorporación del tenis en la escuela pero en horario extra-escolar (USTA, 1991; ITF,
1995)
Sin embargo, en España, pese a que se han realizado intervenciones puntuales,
no se había dado hasta la fecha una propuesta coordinada a nivel nacional para
articular el tenis dentro de las sesiones de Educación Física donde el profesor de
Educación Física fuese el que dirigiese la actividad, tal y como sucede en el
afrontamiento del resto de contenidos
que contempla en su Programación de
Aula. Tan sólo tenemos el ejemplo de la Federación Catalana de Tenis que propuso un
programa de intervención en el currículum de Primaria y Secundaria. (Solanellas et
al.,2000).
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El tenis, a priori, tiene algunos elementos en su contra en cuanto a su
implantación en las sesiones de Educación Física, a saber, complejidad técnica,
organizativa, material empleado …. Tal y como indicaba Herkowitz, J. (1978), el tenis
presenta unas características que lo hacen ser un deporte de anticipación y
coincidencia que cuenta con elementos que pueden afectar la dificultad objetiva de las
tareas propias de este deporte, convirtiéndolo en un deporte que presenta tareas de
mayor complejidad. Quizás estos puedan ser algunos de los motivos por los que ha
estado apartado de la práctica en la escuela.
Díaz Suarez (1996), tal como refiere el DCB sobre la Etapa de Primaria y los
contenidos de la Educación Física en dicha Etapa, respecto al desarrollo de los juegos
de iniciación deportiva, señala que “este periodo no tienen como objetivo conseguir o
iniciar la especialización sino instaurar las bases necesarias para que sea posible mas
adelante una orientación de la propia actividad hacia formas más especializadas, desde
una base de competencia motora más sólida”.
Nuestro planteamiento pretende acercar este deporte al profesor de Educación
Física, proponiendo un aprendizaje global del deporte sin entrar en componentes
exclusivamente técnicos, basándonos en un aprendizaje comprensivo y no repetitivo
de acciones técnicas. (Brunner y Linaza 1984) “es necesario defender un nuevo
concepto de aprendizaje en el que se exija la comprensión por parte del que aprende y
no la mera realización de acciones que no entiende”.
Consideramos que el profesor de Educación Física debe ser el encargado de
conducir las sesiones, de forma que no haya otras personas que puedan interferir en el
clima de aula. No obstante, el profesorado contará con el apoyo, si así lo precisara, de
técnicos especialistas para el desarrollo de las sesiones.
Planteamos la estructura de la propuesta para concluir con el planteamiento
del curso de formación básico para profesores de educación física, donde el
profesorado adquirirá los conocimientos mínimos para poder articular la propuesta.
Este curso tendrá un carácter marcadamente práctico, complementándose con la
aportación de unidades didácticas tipo que orienten la posterior actuación del
profesor, de la cuales incluiremos un ejemplo.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
Siguiendo a Martín Andrés (1996) podemos esquematizar las características de
nuestra propuesta en los siguientes apartados:
 Titularidad:
 Compartida por instituciones Públicas, Federación Territorial de
Tenis, Centros de Formación del Profesorado y Centros Escolares.
 Intereses:
 Deportivos y educativos
 Naturaleza:
 Promoción del tenis como un contenido a trabajar en el marco
escolar
 Público objetivo:
 Alumnos de Segundo y Tercer Ciclo de Primaria (8-12 años)
e-coach

Página 16

 Inversión:
 Recursos materiales: raquetas, bolas (ST), redes de minitenis
material alternativo, dossier de ejercicios.
 Recursos humanos:
 Profesores de Educación Física
 Técnicos de la Federación Española
de Tenis
 Estructura de la propuesta:
 Curso de formación para profesores de
Educación Física de 20 horas de
duración.
 Aplicación de una Unidad Didáctica:
“Jugamos al tenis” con un total de 8 sesiones de una hora de
duración cada una.
 Clínic de Tenis en las pistas de tenis Municipales para todos los
colegios
3.- CURSO DE FORMACIÓN PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA
3.1.- OBJETIVOS
 Proporcionar al profesor de Educación Física conocimientos que le
permitan desarrollar nuevas actividades en sus sesiones.
 Incorporar el tenis dentro de los contenidos curriculares marcados por
el RD 1513/2006 de Enseñanzas Mínimas de Primaria, junto con el RD de
cada Comunidad Autónoma. De esta forma, nuestro programa formaría
parte de dos bloques de contenido:
 Habilidades motrices
 Juegos y Deportes
 Contribuir en los procesos de formación permanente del profesorado de
Educación Física aportando nuevos recursos que enriquezcan su
repertorio de contenidos a desarrollar.
 Favorecer el desarrollo integral de los alumnos a través de la práctica
del tenis, incidiendo en el trabajo de control y consciencia corporal,
configuración de su esquema corporal, lateralidad, estructuración
espacio-temporal,…
 Posibilitar el desarrollo de habilidades coordinativas y capacidades
condicionales a través de la práctica del tenis
 Acercar la práctica del tenis a un colectivo que en ocasiones puede verse
privado de la misma.
3.2.- CONTENIDOS DEL CURSO
El curso de formación de profesores de Educación Física, va dirigido a todos
aquellos profesionales del campo de la EF que no tienen conocimientos sobre el
desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje referentes al deporte del tenis, por
lo que hemos diseñado una serie de bloques de contenido que nos permita aportar al
profesorado de las nociones básicas que deben dominarse para poder llevar a cabo la
actividad.
 El deporte escolar: El proceso de iniciación deportiva en las escuelas en las
primeras edades de la Educación primaria
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 El deporte del tenis:
Introducción a los elementos estructurales del juego y a las características
de los materiales empleados, de forma que se distinga aquellos materiales que
son apropiados por peso, tamaño,…, a los escolares a los que se dirija la
propuesta. Así como las reglas básicas del juego

 Equipamiento e instalaciones
 Aspectos reglamentarios básicos
 Familiarización e integración de los elementos componentes del juego
A través de la manipulación y manejo de los diferentes elementos con los
que se actuará posteriormente, de forma diferenciada en un primer momento
para pasar a integrarlos progresivamente.
 El móvil
 El implemento
 El intercambio
 El obstáculo a superar
 El espacio de juego

 Los golpes fundamentales del tenis
Aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos de los golpes de tenis con
bote y sin bote.
 Los golpes de fondo: derecha y revés
 Los golpes de red
 Servicio
 Metodología de la intervención didáctica
Orientaciones metodológicas para poder organizar las actividades de
enseñanza-aprendizaje y obtener una intervención eficaz utilizando tanto las
competencias docentes como los estilos de enseñanza que se precisen.
 Competencias docentes en el tenis:
 Presentación de tareas
 Correcciones y Feedback
 Organización del aula
 Estilos de enseñanza
 Diseño de unidades didácticas
Confección de ejercicios propios del tenis que se implanten en una Unidad
Didáctica y que contemplen tanto actividades de enseñanza-aprendizaje como
actividades de evaluación. Una de las sesiones se destinará a la confección de
material (raquetas, pelotas) a partir de material no convencional, para poder
utilizarlo posteriormente en las prácticas.
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3.3.- TEMPORALIZACIÓN DEL CURSO
El desarrollo del curso está previsto realizarlo, como comentamos
anteriormente, en dos fases:
 Fase presencial: de carácter teórico-práctico,
durante un fin de semana, abarcando el viernes
por la tarde, el sábado en jornada de mañana y
tarde y el domingo por la mañana. (18-20
horas de duración).


Fase de desarrollo en los centros escolares: 8
sesiones desarrolladas por los propios
profesores de educación física con sus grupos de alumnos. (8-10 horas de
duración).

A pesar de que se presenten de forma diferenciada los contenidos están
íntimamente relacionados y no son compartimentos estancos, por lo que
iremos refiriendo siempre lo visto anteriormente a los nuevos conocimientos.
Los bloques de contenido que se trabajarán son:
 El deporte del tenis, características del juego
 Familiarización e Integración de los elementos componentes del juego Los
golpes fundamentales del tenis
 Metodología de la intervención didáctica
 Diseño de unidades didácticas
3.4.- RECURSOS HUMANOS
El curso dispondrá de dos profesores y será coordinado e impartido por el
Coordinador Nacional de proyecto “Tenis en la Escuela” de la Real Federación
Española de Tenis, Doctor en Ciencias del Deporte y Director del Área de Docencia e
Investigación de la RFET y un profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y de la
Educación de la Universidad de Zaragoza, especialista en el área de la Didáctica y la
Iniciación deportiva.
Por último, otro de los profesores asistentes será un técnico de la Federación
Territorial de tenis correspondiente, responsable del desarrollo de la propuesta
posterior.

3.5.- RECURSOS MATERIALES
A la hora de incorporar una actividad como el tenis en el marco escolar, a
través de los profesores de Educación Física fundamentalmente, se precisan de una
serie de recursos que faciliten el proceso, estos recursos los dividiremos en:
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Materiales Didácticos
 Libro del profesor: en el que se recojan los
fundamentos de la iniciación deportiva,
concretamente del tenis, adaptado a la estructura
de Unidades Didácticas que se puedan implantar
en su Programación de Aula.
El guión de este documento es el que

sigue:
CAPÍTULO 1: EL TENIS EN LA ESCUELA
1.- Deporte Escolar: El proceso de iniciación deportiva en la escuela en estas
edades.
2.- Tenis Educativo: Valores del deporte del tenis en el currículum de primaria
3.- Vinculación de los contenidos de la LOGSE con la propuesta

CAPÍTULO 2: CONTENIDOS BÁSICOS DEL TENIS
2.1.- El deporte del tenis.
 Equipamiento e instalaciones.
 Aspectos reglamentarios básicos.
2.2.- Familiarización e integración de los elementos
componentes del juego.
 El móvil
 El implemento
 El intercambio
 El obstáculo a superar
 El espacio de juego
2.3.- Los golpes fundamentales del tenis.
 Los golpes de fondo: derecha y revés
 Los golpes de red
 Servicio

CAPÍTULO 3: FUNDAMENTOS DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA
3.1.- Competencias docentes en el tenis:
 Presentación de tareas
 Correcciones y feedback
 Organización del aula
 Tiempo de práctica
3.2.- Estilos de enseñanza
3.3.- Evaluación
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DE LA PROPUESTA
4.1.- Introducción
4.2.- Propuesta de Unidades didácticas


Materiales Deportivos

Por otra parte, contaremos con material deportivo específico de la actividad.
Este material consiste en un pack compuesto de 25 raquetas, cubo de 36 pelotas de
mini-tenis, redes de minitenis y materiales facilitadores de la práctica y se aportará a
los diferentes Centros para el desarrollo de las Unidades Didácticas. En nuestro caso
hemos llegado a un acuerdo de colaboración con la empresa Babolat para
proporcionarnos todo el material necesario y mediante un sistema de préstamo y
rotación podemos dar cabida a todos los profesores que realizan el curso (25 como
máximo) para poder disponer durante una Unidad Didáctica del material necesario.

4.- CONCLUSIONES
Mediante esta propuesta pretendemos
poner al alcance de los profesores de Educación
Física un contenido más de trabajo dentro de su
programación, aportando de esta forma nuevas
actividades que contribuyan a enriquecer las
experiencias motrices del alumno y su desarrollo
integral.
El planteamiento a seguir, tanto en el curso
de formación como en el desarrollo de las unidades didácticas en la escuela,
proponemos que sea mediante aprendizajes que superen la “barrera cognitiva
(Mosston 1982), es decir, que haya una implicación conceptual en el aprendizaje. El
objetivo del aprendizaje se establecerá a través de la enseñanza por descubrimiento.
Finalmente, y siguiendo a Villar y Fuentes (1999), exponemos unas
orientaciones a tener en cuenta a la hora de resolver problemas motores en el tenis en
cuanto a su desarrollo en el marco escolar, bajo el planteamiento que hemos
presentado:
 Las tareas presentadas supondrán un reto
 El objetivo a conseguir debe ser alcanzable
 Los problemas deben ser novedosos
 Las preguntas deben estar bien estructuradas
 Los límites de la búsqueda deben estar claros
 Las respuestas válidas son las que solucionan el problema
 Los resultados deben ser susceptibles de evaluación
Por último, tras las 6 temporadas que llevamos realizando este programa,
hemos podido comprobar cómo la satisfacción del profesorado por la incorporación de
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esta actividad y la formación recibida era muy alta, hasta tal punto que hoy en día
siguen llevando a cabo la propuesta, a través de las propias Federaciones Territoriales,
o directamente de forma autónoma, adquiriendo incluso el material para que sea
propiedad del Centro Escolar.
La parte más compleja consiste en determinar, el número de escolares que tras
el paso por los programas de iniciación del tenis en el ámbito escolar, pasan a formar
parte de alguna Escuela de Tenis en contextos públicos o privados, de forma que
pudiésemos estimar el impacto de dicho programa.
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Organización de las Escuelas de Tenis (III)
Albán de León
Director Proyectos empresa Grupoproject

Después de ver en anteriores artículos como la tipología del cliente afecta a la
planificación de nuestra escuela de tenis, en este artículo vamos a ver como
optimizamos nuestros recursos materiales (pistas de tenis) y humanos (técnicos de
tenis) para rentabilizar al máximo la escuela.

PLANIFICACION DE HORARIOS

En este artículo, de evidente carácter práctico, pretendo ofreceros una visión
comercial del cuadrante de horarios utilizado siempre en todas las escuelas de tenis.

El 95% de las Escuelas (por no decir más) calcan su organización de clases a la llevada a
cabo la temporada anterior con el único pretexto de que “mis alumnos ya saben de
siempre cuál es su horario y están adaptados a este, si se lo cambio a lo mejor no les va
bien”. Por supuesto debemos tener en cuenta las necesidades de nuestros alumnos,
pero sin perder de vista nuestras necesidades y los motivos por los que existe la
escuela de tenis, formar a personas en este maravilloso deporte ganándose la vida con
ello.

Recursos materiales y Humanos.
Para planificar correctamente un cuadrante de horarios se debe tener en cuenta los
recursos materiales y humanos de que disponemos. Aunque pueda parecer una
tontería (todo el mundo tiene en cuenta de cuántas pistas dispone) ya hemos
comentado en el primer artículo que el club debe saber cuántas pistas necesitaré esta
temporada y que no haya ningún problema durante el transcurso de la misma.
Por ejemplo si el club nos cede 3 pistas para la escuela y el club dispone de 3 pistas
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para sus socios y en Marzo te dicen que necesitan una pista más para los socios ¿Qué
haces?¿le dices a tus alumnos que no pueden seguir porque el club necesita una
pista?¿te enfrentas al club? Lo ideal es firmar un documento con el club en el que
quede claro de qué recursos materiales dispones (pistas, cuarto de material, pistas con
luz artificial, frontón,…).

Lo mismo sucede con el personal. Debemos saber con qué personal contamos y si
están formados para las tareas que les vamos a encomendar. Si nuestra idea es
aumentar las clases infantiles ¿tenemos personal formado para ello?¿Está motivado el
personal para ello?¿qué disponibilidad horaria tienen?¿Es la que a mí me interesa?

Tipología del alumno
También antes de realizar el cuadrante debemos tener claro cuál es la tipología de
nuestro cliente, tal y como quedó expuesto en el segundo artículo (no nos haremos
pesados y no repetiremos lo dicho). ¿Es mayoritariamente infantil?¿Pretendemos
captar adultos?¿En que horarios?

Duración de la Clase.
Normalmente las clases tienen una duración de 60 minutos y en horario de tarde se
inician media hora después del cierre de los colegios cercanos para que dé tiempo al
alumno a desplazarse desde el colegio a la escuela de tenis.

En próximos artículos hablaremos más detenidamente sobre la fidelidad del alumno,
pero quisiera remarcar en este punto la necesidad de acortar la duración de la clase
para dedicar algo de tiempo a preguntar al alumno o a sus padres si están contentos, si
cree que progresa según lo estipulado, etc.

En el caso de clases infantiles, si las clases duran 60 minutos y enlazamos unas con
otras, no tenemos tiempo de conversar con los padres sobre los temas arriba indicados
y no sabremos si estamos cumpliendo con sus expectativas, si las superamos, etc. Si
hablamos con los padres cuando se acaba su clase mientras el siguiente turno de
alumnos está en la pista, estamos desatendiendo a esos alumnos y los padres lo
perciben. Creemos que es mejor indicar que la duración de las clases será de 50
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minutos y mientras acaban de recoger las pelotas, el monitor puede conocer la opinión
de los padres.

Una vez tenemos todos estos conceptos claros podemos proceder a sacar el máximo
provecho del cuadrante de horarios de clases.

Rentabilidad
Como veremos en los cuadros inferiores, queda claramente demostrado que las clases
grupales son mucho más rentables que las clases particulares, por lo que el objetivo
del director de la Escuela debería ser ampliar el número de clases grupales en
detrimento de las clases particulares. Así pues consideramos que las clases grupales
deberían ocupar un 60% del horario dejando un 35% a clases particulares y un 5% a
clases de captación o recuperación (más adelante extenderemos estos conceptos).

Programación y Metodología
Si pretendemos ofrecer un servicio de calidad, ésta debe ser homogénea, es decir,
obviando que hay técnicos con diferentes cualidades (mejor preparados, más abierto,
mayor trato con niños, etc) la metodología y programación debería ser la misma en
todos ellos con el fin de evitar descensos en la calidad ofrecida en el caso de
vacaciones, bajas o rotación de técnicos por temas horarios. Todo ello redundará en
mejorar la calidad del servicio.

En muchas ocasiones el director de escuela no se atreve a realizar cambios de técnico,
no sólo por no querer romper el vínculo afectivo que se crea entre técnico y alumno
sino por miedo a que el alumno le haga comentarios del tipo:”es que a mí, fulanito me
ensañaba a golpear la derecha con esta empuñadura y ahora este me dice lo
contrario” o del tipo “es que nosotros siempre hacíamos muchos ejercicios de peloteo
y este sólo nos hace carros”,…

Cuadrantes
El mayor problema para atender la demanda se produce por las tardes (si tiene este
problemas en el resto de horas, bienvenidos sean) por lo que me centraré en esta
franja horaria.
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El número de alumnos propuesto en este artículo supone un estándar de calidad
elevado. Cuantos más alumnos por técnico haya, se supone un empeoramiento del
servicio ofrecido. Confeccionaremos este cuadrante horario disponiendo de 3 pistas de
tenis.
Como se ha comentado anteriormente, cuanto mayor es el porcentaje de clases
grupales mayor es el rendimiento económico que obtenemos.

Para poder absorber toda la demanda deberemos priorizar a primera hora de la tarde
(17h) los grupos de iniciación teniendo siempre en cuenta el horario de cierre de los
colegios cercanos.

Si no disponemos de muchas pistas debemos tener en cuenta la opción de colocar
pistas de minitenis en alguna instalación apta dentro del club o incluso dentro de una
pista.

Para minitenis podremos tener 6 alumnos, con lo que dependiendo del servicio que
pretendamos dar, podremos dar cabida a 24 alumnos con 2 técnicos y dos ayudantes
Podríamos ofrecer a la misma hora, con el objetivo de atraer a nuevas personas, clases
en grupo para sus madres o padres, además de otro grupo de iniciación para niños de
6-8 años.

¿Por qué los padres y madres que traen a sus hijos a la escuela o los dejan y se van o se
quedan en el bar?¿No es más rentable para nosotros que estén en una pista de
tenis?¿No conseguimos una mayor fidelización si los tenemos a todos “enganchados”?
Entonces ¿Por qué no lo hacemos?

Esta estructura se puede mantener hasta las 19 o 19:30 en la que deben tener cabida
grupos de perfeccionamiento y clases en grupo de adultos (en el que podemos ofrecer
una vez más la opción de clases para familias).
Dejar para última hora (20-22h) las clases particulares, para cubrir las horas en las que
los niñ@s ya tienen que estar en casa.
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Hay que tener en cuenta que muchos de los niños se inscriben 2 días, por lo que el
cuadrante deberá tener en cuenta esta característica.

En muchos casos, las escuelas de tenis indican que no se recuperan clases por mal
tiempo, etc. pero nos damos cuenta que los padres siempre nos las reclaman y si les
decimos que no se enfadan. Como nuestra intención es fidelizar al alumno y al mismo
tiempo rentabilizar la cuota que nos paga cada mes, podemos ofrecerle dos soluciones
que no suponen coste alguno para la escuela. En el caso de clases grupales esta claro
que la mejor opción es que el alumno venga en otro horario en el que hay un grupo de
parecido nivel y edad. En el caso de clases particulares podríamos dejar un par de
horas a la semana para recuperarlas. Una buena opción es ofrecer los miércoles de 20
a 22h para recuperar clases particulares ya que seguramente los hombres no vendrán
¿porqué? Porque los miércoles suele haber fútbol en la televisión (Champions, Uefa,
selección, Copa del Rey, etc.). De esta manera les damos una alternativa que no afecte
al horario de nuestros monitores en cuanto a que tengan que hacer más horas por
recuperar las clases. En el caso que no tengamos que recuperar ninguna clase,
podemos aprovechar y ofrecer clases gratuitas a posibles alumnos. Si el club dispone
de gimnasio por ejemplo, podemos ofrecer a las personas que vienen al gimnasio pero
que no juegan a tenis unas clases de prueba. Otra opción si el club dispone de
gimnasio es ofrecerle al alumno en caso de lluvia que utilice el gimnasio para trabajar
el aspecto físico (que en clases particulares nunca se trabaja).
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C.P.: Clase particular
C. M.: Clase minitenis
C.G.A.: Clase Grupo Adultos
C.G.I.: Clase Grupo Iniciación
C.G.P.: Clase Grupo Perfeccionamiento

Si aplicamos este cuadrante a toda la semana, nuestra escuela tendría, en 3 pistas y
contando con 1 técnico trabajando 20 horas semanales, otro técnico 30 horas, un
tercero por 25 horas y 1 ayudantes 10 horas, una capacidad total de alrededor de 200
alumnos si tenemos en cuenta que las clases particulares son de 1 alumno y las clases
grupales son de 6 alumnos y en este caso hacen 2 veces por semana clase. En este
cuadrante hemos dispuesto 60 clases grupales y 25 clases particulares.

Los ingresos sumarían, si consideramos una cuota de 65€/mes las clases particulares y
60€/mes dos días por semana en grupo, un total de 12.500€ mensuales en la franja de
tarde.

Panel de Control
Esta es una herramienta de la que ya hablamos en el primer capítulo y que nos puede
ser de mucha utilidad en el caso que vamos a exponer a continuación.
Con el objetivo de optimizar los recursos y obtener el máximo rendimiento por pista os
proponemos este cuadro de control sobre los inscritos en la escuela de tenis.
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A través de estos datos se puede comprobar cómo está funcionando la escuela a nivel
de inscritos, donde podemos incrementar alumnos, etc. De esta manera podemos
realizar cambios al momento si vemos que algo falla y no tener que esperar a final de
temporada para rectificar.

C.P.: Clase particular
C. M.: Clase minitenis
C.G.A.: Clase Grupo Adultos
C.G.I.: Clase Grupo Iniciación
C.G.P.: Clase Grupo Perfeccionamiento

A continuación les detallo un resumen de la distribución horario de los técnicos a lo
largo de una semana para que vean cómo afecta a la rentabilidad de la escuela de tenis
el % de clases particulares y grupales. También se puede apreciar el rendimiento que
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se obtiene de cada técnico, teniendo en cuenta que está calculado en base una
ocupación del 70% de la capacidad máxima de la escuela.
En el ejemplo queda patente que con un trasvase de 18 horas de clases particulares a
grupales (del cuadro 4 al cuadro 5) el beneficio aumenta un 17% trabajando los
técnicos las mismas horas.

Cuadro 4

Cuadro 5

+17%

C.P.: Clase particular
C. M.: Clase minitenis
C.G.A.: Clase Grupo Adultos
C.G.I.: Clase Grupo Iniciación
C.G.P.: Clase Grupo Perfeccionamiento

Se puede comprobar con estos datos la importancia que tiene una buena planificación
antes de empezar la temporada y como afecta a la rentabilidad de la escuela.
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La importancia de implantar Sistemas de Gestión de Calidad
en el Deporte bajo la familia de normas ISO9000:2001
Modelo de aplicación sobre el servicio deportivo de tenis
1

Ávila, F.1 & Sanz, D.2

Coordinador Módulo Gestión Área Docencia e Investigación RFET
2
Director Área Docencia e Investigación RFET

1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo económico de nuestro país ha permitido en los últimos años que la
población española incremente su tiempo libre y como consecuencia de ello se genere
una necesidad de transformar ese tiempo, en tiempo de ocio. Es precisamente este
hecho el que configura a la práctica de la actividad física y del deporte como una
alternativa ideal para cubrir ese tiempo libre e incrementar la calidad de vida de
nuestros ciudadanos por medio de la inculcación de hábitos de vida saludables.
Este incremento de la práctica deportiva exige la creación de sistemas de gestión más
especializados que se ajusten a las necesidades del producto (servicio deportivo) y
cumplan las expectativas de calidad de nuestros clientes cada vez más exigentes.
Si trasladamos este nivel de exigencia en la demanda deportiva de nuestra población
hacia el ámbito del tenis nos encontramos con un cliente maduro con capacidad crítica
y discriminatoria en torno a este servicio deportivo, consecuencia del elevado tiempo
que lleva practicándose este deporte en nuestro país. Por tanto, el cliente es cada vez
más exigente y se precisa de una gestión dinámica que permita en todo momento
ajustarse a sus necesidades y cubrir sus estándares de calidad del servicio de tenis
tenísitico en todo momento.
En este sentido, la filosofía de la calidad total está permitiendo a las organizaciones de
servicios deportivos, como la Escuela de Tenis del Patronato Municipal de Deportes de
Torremolinos, gestionar sus recursos y limitaciones para optimizar la calidad del
servicio a

sus clientes o asociados aumentando simultáneamente su eficacia y

eficiencia.
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Con la idea de normalizar todos los procedimientos hacia la consecución de un servicio
de calidad se crea una norma internacional que permita homogeneizar los procesos en
una empresa en cualquier ámbito empresarial. Desde la perspectiva de consecución de
una armonía mundial se reunieron en Ginebra 131 países con la intención de crear una
organización, la Internacional Organization for Standarization , a la cual se acordó
llamarle ISO, raíz griega que significa igual (Senlle, 2001).
El proceso de calidad total parte de la satisfacción de las necesidades y deseos de los
clientes, para ello la definición de un proceso

que permita obtener el servicio

adecuado se convierte en uno de los hechos principales en la implantación de esta
filosofía de gestión. Para la consecución de este hecho existen normas de reconocido
prestigio como la familia ISO9001:2000 que marcan las pautas para comenzar el
camino hacia la calidad total. En este camino, la fijación de

requisitos de

infraestructuras, normativos y/ legislativos, del propio deporte y de gestión
determinarán el servicio adecuado. Es decir, a través de la nueva norma ISO se
pretende animar a las empresas a qué, después de conseguir la certificación,
continúen evolucionando hacia la mejora continua, en línea de los principios a de
conseguir, entre otros, una plena satisfacción de los clientes y una fidelización del
mercado (Oliva, 2001).
La intención de este trabajo es dar a conocer una posibilidad de gestión de calidad del
servicio deportivo del tenis ofreciendo una forma de optimizar los procesos de gestión
en esta actividad con la finalidad de crear una estructura general normalizada que
permita asentar las bases o principios, en cada uno de los ámbitos en los que se
estructura esta actividad. Este hecho podría ser el principio de un camino sobre las que
todas las instituciones que tengan como objetivo ofrecer una actividad tenística de
calidad, puedan ir incorporando a lo largo de los años.
2.- PROFUNDIDAD EN EL ALCANCE DE CERTIFICACIÓN.
Es obvia la existencia de numerosas organizaciones dedicadas a utilizar la herramienta
ISO9001:2000 para optimizar los procedimientos de gestión en numerosos ámbitos
empresariales. Ahora bien, el numero de empresas especializadas y/o con capacidad
de utilizar esta herramienta en organizaciones dedicadas al servicio de actividades
Físicas y/o Deportivas es prácticamente inexistente. Este hecho se basa
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fundamentalmente en el escaso número de Instituciones Deportivas Certificadas en
Europa bajo la norma ISO9001:2000. Destacar en este sentido, algunas como el Club
de Fútbol del Chelsey y en España el Patronato Municipal de Deportes de Gexto en
Euskadi bajo la norma ISO9000.
Estas certificaciones de calidad están normalmente orientadas a certificar sus
procedimientos de gestión dentro de su Administración. Es decir, en definitiva,
organizar, optimizar y fluidificar su centro de operaciones de gestión de las actividades.
Teniendo en cuenta la importancia de este ámbito (el administrativo) para el buen
funcionamiento de una organización deportiva, la intención de nuestro trabajo fue
ampliar el alcance de la certificación y llegar a certificar el propio producto en sí
mismo, es decir la realización y desarrollo de la actividad durante su aplicación en
campo. Este hecho se consiguió el 25 de marzo del 2002 certificando la calidad del
servicio deportivo tenístico como un producto saludable y quedando al alcance de la
certificación emitida por la certificadora acreditada por ENAC (Entidad Nacional de
Acreditación y Homologación) SGS.
3.- FILOSOFÍA DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA
ESCUELA DE TENIS DEL PMDT.
Dada su responsabilidad hacia los clientes y usuarios en general, El ÁREA DE
ESCUELA

DE

TENIS

DEL

PATRONATO

MUNICIPAL

DE

DEPORTES

DE

TORREMOLINOS, decidió implantar un Sistema de Gestión de la Calidad, para
asegurar y mejorar que el servicio ofrecido se llevase a cabo con la calidad
requerida por sus clientes.
Mediante la implantación y puesta en práctica de este Sistema de Gestión de la
Calidad, El AREA DE ESCUELA DE TENIS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
DE TORREMOLINOS se comprometía, de forma explícita, a cumplir con los
requisitos de la norma y de la mejora continua del Sistema .
Consideramos que la calidad es un valor cultural, no solo un objetivo general y
debe de ser considerada por todo el personal de nuestra organización, como una
variable estratégica y una seña de identidad. De hecho, la calidad es un atributo
que está presente y acompaña a cada una de las actuaciones que realizamos.
Nuestro interés era por tanto la Calidad Total y global.
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El Sistema de Gestión de la Calidad se documentó en el Manual, en los
Procedimientos de Gestión, en las Instrucciones Técnicas, en los Procesos y los
Planes de Calidad, estando de acuerdo con los requisitos de las normas
UNE/EN/ISO 9001:2000. Así, todos los trabajadores del AREA DE ESCUELA DE
TENIS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE TORREMOLINOS estaban
obligados a aplicar de forma correcta lo establecido en la documentación
mencionada.
Más allá de un posicionamiento estático, con respecto a la mejora de la calidad del
producto, la meta de todos los esfuerzos del AREA DE ESCUELA DE TENIS DEL
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE TORREMOLINOS fue la mejora continua
de la calidad en todas sus actividades, siendo la promoción de la conciencia hacia
la calidad una necesidad y una tarea esencial de la Dirección.
Siguiendo a Garvin en 1988, se diferencian 5 grandes aproximaciones al concepto
de calidad las cuales aportarán diferentes perspectivas para facilitar la compresión
de este constructo. Estas son: 1) Aproximación filosófica, 2) Aproximación basada
en el producto, 3) Aproximación basada en el usuario, 4) Aproximación basada en
la producción, 5) Aproximación basada en el valor.
Desde nuestra Institución se partía desde una aproximación que podríamos
considerar intermedia entre la aproximación basada en el usuario, pero teniendo
en cuenta ciertos matices de la aproximación basada en el valor.
Así, consideramos que los consumidores individuales tienen distintas necesidades
por lo que sólo los productos o servicios que mejor satisfagan las preferencias y
expectativas durante su vida útil serán los que se consideren de mayor calidad
(Castro, 1996). En esta línea, Juran en 1990 afirma que todos los conceptos de la
función de la calidad el de mayor alcance es el de “idoneidad o aptitud para el
uso”, la cual se juzga según la opinión del usuario y no la del vendedor o
fabricante. Galvano en 1993 profundiza más en esta perspectiva y define la calidad
como satisfacción del cliente, afirmando que este concepto supera y enriquece
otros significados más tradicionales.
Si bien pensamos que esta perspectiva es adecuada para desarrollar e implantar
diferentes procedimientos de gestión, no debemos obviar el sacrificio que debe
realizar el consumidor para obtener el servicio o producto. Bajo esta perspectiva y
e-coach

Página 34

centrándonos en el área que nos compete, el sector servicio, un servicio de calidad
es aquel que satisface una necesidad a un precio o coste aceptable (Zeithaml,
1988). Es precisamente este hecho el que lleva a Howard en 1987 a afirmar que
“Suministrar a los clientes bienes y servicios que correspondan a las expectativas y
necesidades de ellos a un precio que estén dispuestos a pagar, es lo más
importante”.
Con la intención de que esa calidad fuese percibida por los clientes se pretendía,
con la implantación de un sistema de calidad, optimizar la salubridad de los
ejercicios en pista y minimizar el riesgo potencial de lesiones de nuestros clientes
sin provocar ninguna variación del precio inicial del servicio.
Nuestra intención pasaba por alargar la vida deportiva de nuestros usuarios
desarrollando un adecuado equilibrio del sistema músculo-esquelético, de tal
forma que se mejorase su calidad de vida, no solo por ocupación de su tiempo de
ocio sino también por una mejora en su vida diaria.
Por otro lado, nuestra tendencia debía ser que el cliente percibiese, en todo
momento, que ofrecíamos un producto de calidad. Es precisamente este hecho el
que nos induce a un continuo acercamiento a nuestros clientes con la finalidad de
conseguir una atención completamente personalizada del mismo.
Así, desde esta perspectiva se pretendía crear una Escuela de Tenis estructurada
por grupos de niveles de juego y/o edades. Por tanto debía ser referencia en
nuestro trabajo crear una Escuela de Tenis donde se potencien tanto las relaciones
sociales como el aprendizaje de nuestros alumnos en relación a la actividad del
tenis. Simultáneamente se debían inculcar una serie de valores educativos a
nuestros clientes que fluidifiquen las potenciales posibilidades de socialización de
nuestros clientes.
De acuerdo con esta estrategia, cada empleado recibió la formación adecuada y
era consciente de la importancia de su contribución a la mejora de la calidad y de
la repercusión que esto tenía, tanto para la empresa como para los usuarios de los
servicios.
Por lo tanto, la Dirección se comprometía, de forma preferente, a comunicar y
explicar de forma detallada, la importancia y significado de esta Política de Calidad
a todos sus trabajadores. La Dirección designaría al responsable de calidad y le
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daría el poder para la gestión del sistema de calidad. La Política de Calidad es un
documento que será revisado para su continua adecuación y optimización.
4. DESARROLLO
A continuación detallamos las fases de las que constó el presente proyecto:
4.1.Diagnóstico
En esta fase se realizó el análisis de las actividades, operaciones y tareas que realizaba
el PMDT para gestionar y controlar su actividad. Este análisis consistió en detectar
todos los procesos tanto de gestión como de operatividad, además de identificar las
funciones y responsabilidades asociadas.

Por otro lado, se realizó un estudio de la situación y estado de las instalaciones
pertenecientes a la organización con la intención de elaborar los criterios generales o
líneas directrices que deben reunir las instalaciones para ofrecer un servicio de calidad
y asegurar la salubridad de las actividades que en ellas se realicen.

4.2. Presentación del Informe del Diagnóstico.
Una vez analizada toda la información, se presentó a Gerencia un informe de
Diagnóstico que contenía entre otros puntos los siguientes:


Comparativa de la gestión actual del PMDT respecto a un Sistema de Gestión
de la Calidad Ideal.



Descripción del estado de las instalaciones deportivas respecto al marco
legislativo y/o normativo que le afecta.



Presentación de los procesos y tareas detectadas para la realización de las
actividades propias del PMDT, además de, detallar los puntos fuertes y de
mejora en la gestión que se lleva acabo

4.3. Formación en Sistemas de Gestión de la Calidad.
Una vez realizado y presentado el Diagnóstico era necesario sensibilizar y concienciar a
todo el personal afectado por la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad en el
PMDT, al efecto se organizaron cursos de formación con el siguiente contenido:


Introducción a un Sistema de Gestión de la Calidad ISO9001:2000



Metodología de implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad
ISO9001:2000 en la actividad tenística
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Legislación y/o Normativa deportiva aplicable



Orientación a Procesos y Clientes



Beneficios y Ventajas obtenidos en la implantación de un Sistema de Gestión de
la Calidad ISO9001:2000

Estos cursos fueron impartidos en varias sesiones con la intención de ajustarnos a la
disponibilidad del personal, por lo tanto, se consensuó con Gerencia las fechas de
realización.

4.4. Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad
La estructura documental generada fue la siguiente:


Manual de Calidad



Cuadro y Fichas de Procesos



Procedimientos de Gestión



Instrucciones de Trabajo y/o Protocolos de Actuación



Indicadores de control de las actividades de gestión



Planificación de Objetivos de Calidad



Formatos

Toda la documentación generada se realizó con la colaboración y participación del
personal del PMDT. Desde esta perspectiva es necesario enfatizar el que los grandes
conocedores de la actividad tenística son los trabajadores del PMDT, por lo que su
papel es fundamental en el desarrollo de todo el proceso.

4.5 Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad
Una vez realizada la fase anteriormente definida, se pasó a desarrollar la
documentación para la aplicación práctica del Sistema de Gestión de la Calidad. Esta
fase de implantación se planteó en paralelo con la de documentación, con la intención
de que cuando se aprobarán los documentos se pasara directamente a realizar su
implantación, con esta medida se optimizaban tiempos y esfuerzos.

4.6 Auditoria de Verificación del Sistema de Gestión de la Calidad.
Para la comprobación de la correcta implantación del Sistema de Gestión de la Calidad,
se realizó una auditoria de verificación.
La Auditoria se llevó a cabo con los mismos criterios de verificación que una
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Certificadora de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO9001:2000, con el objetivo
fundamental de analizar el grado de preparación y nivel de implantación para estar en
disposición de todos los resultados necesarios para el acceso a la Certificación del
Sistema de Gestión de la Calidad implantado por el PMDT.
A la finalización de la auditoria de verificación, y en un plazo no mayor a una semana,
se entregó a Gerencia el Informe de Auditoria, el cual constaba de los siguientes
puntos:


Descripción genérica sobre el desarrollo de la Auditoria (áreas, implicación del
personal, grado de motivación y respuesta al Sistema de Gestión implantado,
etc.)



No Conformidades detectadas



Conjunto de Observaciones que pueden dar paso a posibles No Conformidades



Recomendaciones a tener en cuenta para la certificación

4.7. Proceso de Certificación. Auditoría Externa.
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FASES DESARROLLO
SISTEMA GESTIÓN
CALIDAD (SGC)

1.
DIAGNÓSTICO
SGS

ESTUDIO
SITUACIÓN Y
ESTADO
INSTALACIONES

ANÁLISIS
ACTIVIDADES,
OPERACIONES
Y TAREAS

2.
PRESENTACIÓ
N INFORME
SGS

-

-

-COMPARATIVA
SITUACIÓN ACTUAL VS
IDEAL
-DESCRIPCIÓN
INSTALACIÓN
-PRESENTACIÓN
PROCESOS Y TAREAS

3.
DOCUMENTACIÓ
N SGC

4.
IMPLANTACIÓ
N

5.AUDITORIA
VERIFICACIÓN

6. PROCESO
CERTIFICACIÓ
N. AUDITORIA
EXTERNA

Figura 1: Esquema de desarrollo del proceso
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INTRODUCCIÓN
Dentro del trabajo de prevención de lesiones con jugadores de tenis y una vez vistas en
el artículo anterior del nº 3 de nuestra revista, la incidencia lesional en el tenis, los
factores de riesgo que predisponen a la lesión y dónde deberíamos incidir en la
prevención de lesiones, apuntamos los medios fundamentales para el trabajo
preventivo, detallando el primero de ellos, el calentamiento. En este número
trataremos otros medios fundamentales que podemos tener en cuenta para poder
intervenir tales como la sensibilidad propioceptiva, la coordinación neuromuscular, y la
fuerza muscular, todos ellos aspectos clave a trabajar desde edades tempranas
(Dvorak et al., 2000).
Sensibilidad propioceptiva
La propiocepción depende del sentido cinestésico (diferenciación), del sistema
vestibular (orientación y equilibrio), visual y acústico (Solomonow y Krogsgaard, 2001),
y los trabajos encaminados a un mejor control neuromotor del movimiento ante
lesiones de carácter articular se han mostrado eficaces. En este sentido, según
Anderson et al. (2002), si la musculatura puede reaccionar más rápidamente ante un
desequilibrio, mejora el control del movimiento; y si los músculos reaccionan más
rápidamente, el atleta puede desarrollar mayor potencia. Además, según Besier et al
(2001), para prevenir lesiones ligamentosas sin contacto, el entrenamiento del
deportista ha de incluir elementos de movimiento inesperado (entrenamiento con
perturbaciones). Como recomendaciones generales, se recomiendan de 2 a 4 series,
con una duración de menos de 30-40 seg, de ejercicios estáticos de estabilización
sobre un brazo/pierna, sobre superficies irregulares, o dinámicos con materiales
diversos (balón medicinal, bosu, planchas deformables, etc..) en diferentes planos y
direcciones (Figura 1).
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Figura 1. Ejemplos de ejercicios propioceptivos (tomados de Wagner, 2003; Fitzgerald et al., 2000; Zierof,
2007)

Coordinación neuromuscular
Al ser el tenis un deporte en el que la transferencia de fuerzas desde el tren inferior al
ten superior es fundamental para conseguir una generación óptima de fuerza (ej.,
potencia en los golpeos), es importante el entrenamiento de acciones que enseñen a
los deportistas los movimientos que producirán las menores cargas articulares y las
mejores posturas cuando, por ejemplo, se realicen maniobras con cambios de
dirección (Besier et al., 2001). Además, el aprendizaje de ejercicios de coordinación
intermuscular (ej., levantamientos olímpicos), puede ayudar al jugador a conseguir una
mayor transferencia de fuerza entre el tren inferior y el superior (Figura 2).
Figura 2. Ejemplo de levantamiento olímpico.

Fuerza muscular
El grado de fuerza de la musculatura, junto con las propiedades funcionales del
músculo durante el ejercicio, y su función fijadora en las articulaciones de carga como
el hombro, la rodilla o el tobillo, son factores determinantes de protección en las
lesiones deportivas (Parkkari et al., 2001; Thacker et al., 2003). A la hora de enfocar el
trabajo de fuerza en el jugador de tenis, es importante tener en cuenta las necesidades
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del deporte, así como la importancia que tiene un correcto equilibrio entre los
diferentes grupos musculares (ej., agonista-antagonista). A partir de ahí han de
plantearse desarrollos específicos de las manifestaciones de fuerza propias del tenis
(Reid y Schneiker, 2008). En el tenis, existe un requerimiento de fuerza importante a
nivel tanto de tren inferior, como tronco, y tren superior (Kovacs et al., 2008). En la
siguiente tabla se enumeran las zonas en las que hay que focalizar el trabajo de fuerza
a nivel preventivo.
Tabla 2. Pautas para el trabajo de fuerza en las diferentes zonas del cuerpo
Zona

Objetivos

Tipo de trabajo

- Potenciar los músculos posteriores del hombro
y rotadores externos (Supraespinoso,
Tren superior (hombro,
antebrazo, muñeca)

infraespinoso, redondo menor, deltoides
posterior, trapecio fibras inferiores);
fortalecimiento general de antebrazo y brazo y
mejora de la propiocepción

Tronco y espalda

Tren inferior (rodilla, tobillo)

Trabajo diario; No abusar (Bloques
de 4 a 5 ejercicios x mes); Trabajo
variado (Gomas; mancuernas;
Propio peso; Máquinas...)

- Compensación musculatura anterior-posterior

Trabajo diario; Estabilización,

(zona abdominal-lumbar), fortalecimiento

compensación; “Core Stability”

musculatura interna del abdomen

(Fitball, Bosu, suelo…) (Figura 3)

- Compensación entre las dos piernas;

Trabajo diario (parte en el

compensación musculatura anterior-posterior

calentamiento); Trabajo de

(cuádriceps-isquiotibiales); trabajo propioceptivo

musculación unilateral; Trabajo

y de fortalecimiento de la articulación del tobillo

excéntrico (tirante musculador);
equilibrios-desequilibrios

Figura 3. Ejemplos de ejercicios de fortalecimiento de tronco (tomadas de Zierof, 2007)
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Hay que destacar el papel que en los últimos tiempos está teniendo el ejercicio
excéntrico en la prevención de lesiones, y que en el tenis parece que cobra cada vez
más, un papel muy importante. Las investigaciones llevadas a cabo (Askling et al.,
2003; Croisier et al., 2005) muestran que el trabajo excéntrico de ciertos grupos
musculares (isquiotibiales, aductores) (Figura 3) se ha mostrado tremendamente eficaz
para la reducción de la incidencia de lesión muscular, y que este tipo de entrenamiento
es importante a la hora de proporcionar mayor funcionalidad a los tendones y mayor
reforzamiento articular (Nielsen-Vertommen et al., 1992; Öberg et al., 2004; Purdam et
al., 2005; Mjolsnes et al., 2004; Young et al., 2005; Brokett et al., 2001). En los últimos
años se han venido utilizando nuevas tecnologías de entrenamiento de sobrecarga
excéntrica (ej., máquinas Yo-Yo; poleas cónicas (Versa-Pulley)), que están siendo
investigadas como medios de trabajo específico para la prevención de lesiones (Askling
et al., 2003; Alkner y Tesch, 2004).
Figura 3. Ejemplos de diferentes tipos de trabajo excéntrico (Tomado de Zierof, 2007; Kovacs et al., 2008)

Trabajo de Flexibilidad
Aunque el trabajo de flexibilidad es un tema controvertido, quizás debido a la tipología
de técnicas de estiramiento empleadas en los estudios realizados (estiramiento
estático, facilitación neuromuscular propioceptiva, rebotes, etc.), y donde se
encuentran resultados contradictorios, proponemos una serie de pautas al respecto.
Aunque son varios los trabajos que no muestran la flexibilidad como un factor de
riesgo (Askling et al, 2003; Woods et al, 2002), en el tenis es importante tener un
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rango de movimiento óptimo en las articulaciones que actúan durante el juego. A nivel
práctico, durante el calentamiento hay que evitar los estiramientos de tipo estático
(“stretching”), ya que se ha visto que el uso de este tipo de técnicas no conllevó
efectos negativos sobre el rendimiento en un ejercicio posterior (servicio o precisión)
(Knudson et al., 2004). En cambio, son muchos los estudios que encuentran que el uso
de estiramientos estáticos antes de una acción de sprint, golpeo o lanzamiento
empeora el posterior rendimiento (Shrier I, 1999; Samuel et al., 2008). Sin entrar en
polémicas al respecto, lo que proponemos es conseguir rangos articulares óptimos
para la práctica del tenis (zona de hombro, cadera) (Knudson et al., 2004) y una mejora
de rango articular en musculatura que tiende a acortarse (Rotadores internos del
hombro; Isquiotibiales; psoas; extensión y en prono supinación de codo) (Pluim y
Safran, 2004). Además, se recomienda el uso de ejercicios de movilidad articular como
rutina de calentamiento, combinada con acciones excéntricas específicas y trabajos de
estiramientos pasivos post-entrenamiento y post-competición (series de 15”) (Veter,
2007).
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Entrenamiento del Passing Shot para
Jugadores de Competición
David Sanz
Juan Carlos Andrade
Área de Docencia e Investigación RFET
El golpe que abordaremos en éste capítulo se enclavaría dentro de las
situaciones de juego como la situación de jugador desde el fondo frente al jugador en
la red. Sin lugar a dudas, en esta situación, el passing-shot se convierte en uno de los
golpes más ofensivos que puede permitir al jugador convertir una situación de
desequilibrio y en desventaja, a una situación completamente opuesta, donde no
solamente vuelve a tomar la iniciativa del punto, sino que además puede convertirse
en un golpe ganador directo.
Dentro de las diferentes opciones que tenemos para realizar este golpe podríamos
diferenciar algunas variables, dentro de los parámetros de trayectoria, que tendrán
mucho que ver con su ejecución:
 Dirección
o En este caso hablaremos del passing paralelo o cruzado, aunque este
componente dependerá desde donde realice el golpeo el jugador. Es
decir, si varía o no la trayectoria con la que le viene la pelota. Así el
passing paralelo cuenta con un mayor riesgo por la precisión y por la
situación en la que se queda el jugador tras el golpe, en el caso de que
el oponente intercepte el tiro.
 Altura
o Dado que es un tiro ofensivo, lógicamente el passing tendrá una
trayectoria lo más lineal y cercana a la red posible, al objeto de evitar la
lectura rápida por parte del oponente, y evitando que pueda ser
interceptado.
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 Velocidad
o La velocidad será en la mayoría de los casos elevada, salvo en aquellas
situaciones donde se busque un ángulo, situación que requerirá de un
componente de efecto que ralentizará el vuelo de la pelota, pero
permitirá conseguir trayectorias muy concretas que de otra forma
serían inviables.
 Profundidad
o Asociado al parámetro anterior, la búsqueda de profundidad irá
relacionada con la velocidad y con el efecto, puesto que en ocasiones
nos interesará buscar un tiro corto que evite que sea interceptado
 Efecto:
o En la mayoría de los casos, y dada la precisión y velocidad que se le
suele imprimir, serán tiros planos para el passing paralelo, y para el
cruzado se combinarán el efecto plano y el liftado1.

Las situaciones de entrenamiento que proponemos combinarán todas estas
variables y tal y como señalábamos en el golpe del resto, será muy importante trabajar
en situaciones que impliquen al deportista desde el punto de vista cognitivo, ya que es
un golpe donde aparece una presión temporal en la toma de decisiones que complica
la ejecución y, por lo tanto, el entrenamiento en situaciones aisladas para jugadores de
competición, no tendrá mucho sentido si la técnica de ejecución la tienen consolidada.
De esta forma, todo el trabajo de anticipación tendrá mucho sentido y autores
como Brogin (2004) hablan de la habilidad del jugador en red para provocar que el
passing vaya a una dirección concreta, realizando algún movimiento previo, cuestión
que habrá que tener en cuenta para no caer en ella. Croginer, L. y Féry, Y.A., (2005) en
el estudio realizado sobre los passing shots realizados (de derecha frente a los de
revés) y de su dirección (cruzados frente a paralelos), mostró que el golpe de revés
paralelo fue el más fácil de anticipar, aspecto nuevamente a tener en cuenta a la hora
de realizar esta acción.
Así incidiremos en el trabajo que denominan Benko Y Lindinger (2007) de
velocidad cognitiva (percepción, anticipación y toma de decisiones), de gran
importancia puesto que determina la habilidad de reaccionar y decidir rápidamente.
1

El efecto cortado también nos puede permitir realizar un buen passing, sobre todo de revés, pero
habitualmente se buscan tiros más rápidos, de ahí la preferencia por el golpe plano.
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En este sentido, recordamos los trabajos propuestos en el número anterior para el
golpe del resto, donde incidíamos en como las técnicas de oclusión y las técnicas de
preíndices, señaladas por Luis (2008).
Algunos autores han señalado sobre la ejecución del passing-shot sugiriendo que el
tiro más rápido para rebasar a un oponente en la red es el paralelo y si el oponente se
anticipa, es cuando deberíamos combinarlos, lanzando en ocasiones un lob que
permita crear incertidumbre en el adversario (Gullikson, T. & MacCurdy, D., 2002). El
mismo autor señala que otra forma es lanzar un passing indirecto, que provoque una
primera volea débil factible de ser atacada. Tiley, C (2002) afirma las bondades del
passing indirecto, y aboga por el uso de diferentes tipos de passing tales como el lob,
un tiro raso y cruzado, tiros con cierta profundidad que permitan rebasar la línea del
adversario. Algunos coach en España señalan la prioridad de lanzar un passing cruzado,
como primera acción, puesto que en caso de ser interceptado, el tiro desde la volea
será siempre más factible de seguir la jugada que si nos interceptan un passing
paralelo, donde la pista para el jugador en red queda totalmente descubierta (Altur,F.,
2007)
Partiendo de las cuestiones anteriormente comentadas pasaremos a exponer una
serie de ejercicios que nos ayuden a poder entrenar las situaciones de passing-shot.
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EJERCICIO 1: El prisionero
 Objetivo: Precisión en el passing paralelo y cruzado.
 Situación: 1 contra 1, jugando uno desde la red dentro de una zona y el otro
desde el fondo de la pista.
 Carácter del esfuerzo: Volumen medio e intensidad alta.
 Descripción: El entrenador lanza bolas a un jugador que debe evitar que su
golpe de passing-shot lo toque con la raqueta otro jugador que está cerca de la
red del otro lado de la pista. Este jugador está situado dentro de una zona 2x2
mts, marcado en el suelo del cual no se puede salir. Si el jugador de la red toca
la pelota hace prisionero al jugador que está jugando passing-shot e
intercambian sus funciones. Cada 10 tiros cambian de rol, si no se ha
conseguido previamente.
 Observaciones: El lanzamiento del entrenador deberá ser lo más variado
posible, y el jugador de la red partirá tras la línea de servicio para buscar una
posición dinámica de subida, en función de la trayectoria de tiro del
entrenador.
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EJERCICIO 2: La fábrica de passing-shot
 Objetivo: Mantener la concentración en el segundo golpe tras el servicio y tras
el resto
 Situación: 1 contra 1, jugando puntos, donde un jugador será el sacador y otro
el restador.
 Carácter del esfuerzo: Volumen medio e intensidad alta.
 Descripción: El entrenador lanza bolas a un jugador que está en el fondo de la
pista y que juega passing-shot paralelos. Otro jugador se sitúa en la red junto al
entrenador y desde esta posición debe intentar alcanzar el passing paralelo y
volver a tocar un cono situado cerca del entrenador. Así sucesivamente durante
10-15 bolas para posteriormente cambiar de rol
 Observaciones: El entrenador lanzará bolas con diferentes trayectorias y
velocidades, de forma que el que ejecuta el passing tenga la incertidumbre de
cómo le vendrá la pelota, y la presión temporal de ejecutar en tiempo el tiro
paralelo.
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EJERCICIO 3: ¡El anuncio!
 Objetivo: Toma de decisiones en déficit temporal y control de la presión por la
responsabilidad de anunciar el tiro que se va a efectuar previo al golpeo.
 Situación: 1 contra 1, en situación de intercambio desde el fondo de la pista. El
entrenador estará en un lado.
 Carácter del esfuerzo: Volumen medio e intensidad alta.
 Descripción: Los jugadores están realizando un intercambio desde el fondo de
la pista y cuando el entrenador le tire una pelota corta a uno de ellos, éste
deberá subir con una paralela o cruzada. El jugador de fondo deberá pasarle
debiendo anunciar, previamente al golpeo, el tiro que ha seleccionado
(paralelo o cruzado).
Jugarán a 21 puntos y luego cambian de rol. El jugador que consigue el passing,
respetando la consigna marcada obtiene dos puntos directos. Posteriormente
cambian de rol
 Observaciones: El técnico podrá modificar la actividad incorporando otros
elementos de presión por disonancia cognitiva, incorporando otras propuestas
como por ejemplo, resolver una operación antes del golpeo (6+7), decir el
nombre de una fruta,…
¡Paralelo!
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EJERCICIO 4: ¡A pensar!
 Objetivo: Toma de decisiones en déficit temporal, manteniendo la
concentración en la acción de juego.
 Situación: 1 contra 1, en situación de intercambio desde el fondo de la pista. El
entrenador estará en un lado.
 Carácter del esfuerzo: Volumen medio e intensidad alta.
 Descripción: Los jugadores están realizando un intercambio desde el fondo de
la pista y cuando el entrenador le tire una pelota corta a uno de ellos, éste
deberá subir con una bola siempre en paralelo. El jugador de fondo deberá
pasarle respetando tres consignas que dirá el entrenador:
o 1. El tiro será paralelo
o 2. El tiro será cruzado
o 3. El tiro será libre
Jugarán a 21 puntos y luego cambian de rol. EL jugador que consigue el passing,
respetando la consigna marcada obtiene dos puntos directos. Posteriormente
cambian de rol
 Observaciones: El técnico deberá estar pendiente que no se convierta en una
situación donde la toma de riesgo sea excesivamente alta para conseguir la
doble puntuación. El técnico puede modular la dificultad del ejercicio
retrasando la señal auditiva.
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EJERCICIO 5: Passing Indirecto
 Objetivo: Crear oportunidades a partir de forzar la situación
 Situación: 1 contra 1, en un intercambio desde el fondo de la pista.
 Carácter del esfuerzo: Volumen medio e intensidad alta.
 Descripción: El jugador que golpee la bola en el cuadro de saque, o con una
bola factible, deberá subir a la red. El jugador al fondo deberá tirar un primer
envío que provoque el desplazamiento del adversario (paralelo o cruzado),
pero que pueda llegar, para desbordarle posteriormente con su segundo tiro.
Cada juego cambian de rol.
 Observaciones: La primera bola deberá ser una bola que consiga desequilibrar
al jugador en red, bien sea por proximidad (bola alejada del cuerpo) o por la
dificultad de devolver la pelota (bola a los pies). El técnico deberá estar
pendiente que no se convierta en una situación donde la toma de riesgo sea
excesivamente alta para conseguir el objetivo.
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EJERCICIO 6: Los ángulos
 Objetivo: Trabajar el passing corto cruzado
 Situación: 1 contra 1, donde un jugador estará en la red y el otro en el fondo.
 Carácter del esfuerzo: Volumen medio e intensidad alta.
 Descripción: Se mantiene un intercambio y el jugador en el fondo será quien
tome la iniciativa para abrir el punto, de forma que busque una situación en la
que poder desbordar a su oponente. El único passing posible será el passing
cruzado con ángulo corto. Juegan un Tie Break y luego cambian de rol.
 Observaciones: El técnico deberá estar pendiente que no se convierta en una
situación donde la toma de riesgo sea excesivamente alta para conseguir el
objetivo.

EJERCICIO 7: Resto-passing
 Objetivo: Modular la presión de la toma de decisiones e déficit temporal
 Situación: 1 contra 1, jugando un partido, donde un jugador será el sacador que
deberá ir a la red obligatoriamente y otro el restador.
 Carácter del esfuerzo: Volumen medio e intensidad alta.
 Descripción: El jugador que sirve le dice a su adversario donde le va a sacar, y
no se puede cambiar o se perdería el punto. El resto deberá buscar el passing
directo o indirecto, pero tendrá sólo tres tiros para acabar el punto, sino el
punto pasa al rival. Cada juego cambian de rol.
 Observaciones: El técnico deberá estar pendiente que no se convierta en una
situación donde la toma de riesgo sea excesivamente alta para conseguir el
objetivo y modulará el servicio para que pueda haber opciones de jugar un
passing. Si es necesario se utilizarán saques mixtos (1º-2º) o exclusivamente
segundos servicios.

¡Al revés!
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EJERCICIO 8: Presión
 Objetivo: Valorar la eficacia y efectividad del passing en situación real de juego
 Situación: 1 contra 1, jugando un partido.
 Carácter del esfuerzo: Volumen medio e intensidad alta.
 Descripción: Se juega un set normal pero el jugador que consigue un passing
obtiene dos puntos directos.
 Observaciones: El entrenador registrará cuándo ha hecho el passing
(relacionado con el marcador y con la situación en pista), para luego
comentarle a los jugadores su toma de decisiones, previa consulta a los mismos
de cuál ha sido su impresión.
2 puntos
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CURSO NIVEL 1 (MONITOR NACIONAL)
SEDE
PROM.
MADRID
259
MADRID
261
PAIS
VASCO
268
NAVARRA

262

INSTRUCTOR NACIONAL DE MINITENIS

1ª SEMANA
2009
15-20 marzo

2ª SEMANA
2009
26-30 abril

3ª SEMANA
2009
17-19 mayo

2ª CONV.
4-5 marzo
23 julio

22-27 marzo

28-30 abril

--------

5-10 abril

3-5 mayo

--------

2009

5 febrero

MADRID

137

2009

2009

26 febrero

9-10 julio

MADRID

145

19-20 febrero

5 marzo

23 abril

MADRID

15-16 julio

ASTURIAS 146

12-13 marzo

26 marzo

14 mayo

MADRID

MADRID

147

7-8 mayo

21 mayo

25 mayo

MADRID

148

24-25 sept.

8 octubre

8 nov.

MADRID

149

5-6 nov.

26 nov.

2011

26-28 mayo

--------

29-30 julio

MADRID

264

5-11 julio

12-16 julio

13-15 sept.

2-3 dic.

MADRID

265

19-25 julio

26-30 julio

15-17 sept.

2-3 dic.

ASTURIAS

267

27 sept-2 oct

18-22 oct.

22-24 nov.

2011

MADRID

266

4-8 octubre

8-12 nov.

29 nov. – 1 dic.

2011

CURSO NIVEL 2 (ENTRENADOR NACIONAL)
MADRID

85

2ª SEM
12-16
abril

3ª SEM
10-14
mayo

4ª SEM
7-11
junio

5ª SEM
20-23
sept.

SEDE

2009

19-24 abril

1ª SEM
8-13
marzo

1º EXAMEN 2º EXAMEN

144

263

PROM.

PROM FECHA CURSO

MADRID

MURCIA

SEDE

SEDE

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS

2ª CONV.
9-11
dic.

ÁRBITRO NACIONAL DE TENIS
SEDE
PROM.
VALENCIA 156
MADRID
159
PAIS VASCO 160
MADRID
161

FECHA CURSO
15-17 enero
5-7 marzo
19-21 marzo
1-3 octubre

MADRID

PROM.
varias
promociones
varias
promociones
varias
promociones

FECHA
29-31 marzo
28-30 junio
13-15 octubre

JORNADAS ACTUALIZACIÓN (4-6 HORAS)
FECHA
Abril
Noviembre

CONDE DE GODO BARCELONA
ATP VALENCIA

2º EXAMEN

CONGRESOS
FECHA
Octubre

VII CONGRESO NACIONAL

PRUEBA DE CAPACITACIÓN
CURSO NIVEL 3 (PROFESOR NACIONAL)
SEDE PROM.

MADRID

21

1ª SEM
22-27
marzo

2ª SEM
19-23
abril

SÓLO BLOQUE ESPECÍFICO
CURSO COMPLETO

3ª SEM
24-28
mayo

4ª SEM 5ª SEM 6ª SEM 2ª CONV.
21-25 27- sept. 25-28
20-22
junio
1 oct.
oct.
dic.

MADRID
MADRID
MADRID

19 febrero
21 mayo
10 septiembre
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ofrecían en vuestros contratos, de ahí que hayamos podido reducir el precio de la misma. En este sentido, os recordamos que para todos aquellos que
renovéis la Licencia o la solicitéis, que este seguro ya no estará disponible desde Marzo de 2010.
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Recursos para el Técnico
TECHNIQUE DEVELOPMENT IN TENNIS STROKE PRODUCTION

Esta obre supone la continuación del exitoso “Biomecánica del Tenis
Avanzado” que los mismos autores publicaron hace algunos años.
En este libro se describen los aspectos clave a tener en cuenta en la
producción de los golpes de tenis, pasando por un análisis detallado de los
golpes fundamentales combinando una fundamentación teórica a partir de
las investigaciones realizadas, con propuestas prácticas para la mejora de
la eficacia y eficiencia mecánica de los golpes.
A lo largo de los diferentes capítulos, van apareciendo comentarios y
sugerencias de algunos de los técnicos de los mejores jugadores del
mundo, lo que permite al lector, compartir los conocimientos aportados
desde la ciencia con sugerencias y consejos de estos técnicos con un
enorme bagaje y conocimiento empírico. Sin lugar a dudas, un libro indispensable para todos
aquellos técnicos que deseen profundizar en el análisis de la técnica de los golpes del tenis.

PREPARACIÓN FÍSICA COMPLETA PARA EL TENIS
Esta publicación de la USTA, editada por dos autores de reconocida
experiencia en éste ámbito (Roetert y Ellenbecker), permite conocer
las tendencias actuales en el trabajo de las capacidades
condicionales del jugador de tenis.
Tras una contextualización sobre los principios de entrenamiento en
el tenis, nos presenta una serie de tests para evaluar la condición
física. Es el protocolo de pruebas de rendimiento y aptitud física de
la Federación Americana de Tenis (USTA), donde describen las
pruebas y nos ofrecen los baremos que ellos utilizan.
Posteriormente pasan a detallar las orientaciones para el trabajo en el calentamiento, agilidad
y juego de pies, velocidad, estabilidad central, fuerza y potencia, resistencia aeróbica y
anaeróbica, así como unos capítulos finales de trabajo preventivo específico para los
jugadores de tenis. En todos estos capítulos además de fundamentar el trabajo que realizan,
detallan una serie de ejercicios a modo de ejemplo.
Un valor añadido al libro, es el DVD que lo acompaña y en el que se muestran numerosos
ejercicios prácticos que el lector podrá consultar para poder disponer de una mayor
información sobre las cuestiones expuestas en el texto.
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Noticias
El Área de Docencia e Investigación de la RFET firma dos importantes convenios que permitirán
disponer de condiciones muy ventajosas a los técnicos. Podéis encontrar más información en nuestra
página web (www.rfet.es) en el vínculo de Área de Docencia e Investigación.
El primero convenio es con la Escuela de Inteligencia para los cursos de formación en Coaching, y
concretamente en Coaching Deportivo. (www.escueladeinteligencia.com)

“Para el alto rendimiento del Deportista”
El coaching es un proceso de modificación de hábitos, que facilita
un entrenador (coach) al jugador para alcanzar el éxito personal
y deportivo. Estos hábitos pueden ser tomar conciencia de los
pensamientos y Creencias que le limitan; reconocer las propias
Emociones y extraer la información que nos ofrecen; aumentar la
concentración y vivir en el Aquí y Ahora; trabajar el
establecimiento de METAS; aumentar la Responsabilidad y
Conciencia de nuestras elecciones; mejorar la Confianza y
Seguridad en uno mismo a través del Compromiso, la Disciplina y
el establecimiento de una Visión clara; entrenar las habilidades y
actitudes necesarias para gestionar efectivamente los continuos Cambios; trabajar la escucha y la
humildad para conseguir una Comunicación efectiva. El coaching es un proceso de Cambio, un proceso
de Aprendizaje en el que el deportista adquiere nuevas habilidades para la Acción que le permitirán
desarrollar su Potencial y mejorar tanto su rendimiento deportivo como su satisfacción personal.
El segundo acuerdo es con la empresa Dartfish, con quien se ha llegado a un acuerdo especial para la
adquisición de la licencia de uso de este software de análisis de la técnica y de la táctica en unas
condiciones realmente inigualables.( www.dartfish.com)
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Noticias
Se presentó en las Jornadas Técnicas celebradas durante la Copa Davis, el software de
gestión de Escuelas de tenis 360sportsware.com. Este software está avalado por el Área
de Docencia e Investigación de la RFET y consideramos que es una herramienta muy útil,
novedosa y de sencillo manejo para todos los técnicos responsables de Escuelas de Tenis.
Próximamente os enviaremos más información a través de la revista y de la web, pero si
queréis podéis consultar la web de la empresa que lo ha desarrollado
www.360sportsware.com y/o solicitar información a través del correo electrónico es
info@360sportsware.com
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Normas de Publicación
A. GENERALES
La revista digital del entrenador de tenis (RDET) está abierta contribuciones de artículos,
expresiones de investigaciones, ponencias, comunicaciones, ejercicios en pista, referidos a los
diferentes aspectos de conocimiento científico y deportivo respecto al deporte del tenis y su
entrenamiento. Los artículos se enviarán a nombre de la revista y al correo electrónico
docencia@rfet.es.
Los artículos enviados serán publicables si cumplen una serie de requisitos tales como:
1) Contenido relevante y original
2) Estructura donde aparezca una justificación del trabajo y la aplicabilidad del mismo, así como unas
conclusiones del artículo.
3) Si el envío corresponde a una serie de ejercicios prácticos, se ajustarán al formato de ficha que
proponemos.
4) En el caso de ser un artículo científico, deberán aparecer justificadas todas las referencias, así como
detallar la metodología de investigación empleada.
5) Los artículos tendrán una extensión máxima de 6 folios.
6) El lenguaje empleado será conciso y comprensible.
B.
1.

REDACCIÓN

Extensión máxima de 6 folios DIN-A4 escritos en interlineado sencillo, incluyendo notas, gráficos,
figuras y bibliografía. Letra Calibri 12 puntos.
2. En la primera página aparecerá: Título, Autores, Lugar de trabajo, Resumen y Palabras clave
3. Las referencias bibliográficas irán en la última página y podrá ser con el tipo del letra Calibri 10 puntos.
4. Las referencias bibliográficas atenderán exclusivamente a las empleadas para el artículo y se
redactarán en orden alfabético
o Libros (apellido del autor/es, nombre abreviado, año de publicación, título, lugar de edición y
casa editora).
Ej: Sanz, D. (2003) El tenis en silla de ruedas. Barcelona: Paidotribo.
o Artículos de revista (apellido del autor/es, nombre abreviado, año de publicación, título, revista,
número fascículo y página)
Ej: Fernandez J, Mendez-Villanueva A, Pluim BM. (2006). Intensity of tennis match play. Br J Sports Med.
40:387–91.
4. Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección: docencia@rfet.es
5. Se notificará, mediante correo electrónico, la aceptación del artículo al autor principal del trabajo.
6. El Comité de Redacción se reserva el derecho de modificar el diseño del artículo para su publicación.

Patrocinador Principal RFET:
Patrocinadores del Área de Docencia e Investigación:

Área de Docencia e Investigación
C/San Cugat del Vallés s/n
28034 Madrid
Tlf. 91 735 52 80
Fax 91 734 95 16
Correo-e: docencia@rfet.es

