
LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA

PREPARACIÓN FÍSICA EN EL

TENIS

ENTRENAMIENTO PLIOMÉTRICO

EN PISTA PARA EL TREN 

INFERIOR

ANÁLISIS FIN DE TEMPORADA

DISEÑO DE TAREAS DE

ENTRENAMIENTO BASADAS EN

LA PRÁCTICA VARIABLE (II)

GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS EN ESCUELAS DE

TENIS

EL ARBITRAJE EN EL TENIS.

(NOCIONES BASICAS II)

e-coach
REVISTA  ELECTRÓNICA

DEL TÉCNICO DE TENIS

         30 de agosto de 2010

NÚMERO 8

Área de Docencia e Investigación

PRESENTACION CONTENIDOSCONSEJO EDITORIAL RECURSOS PARA EL TÉCNICO

ISSN 1988-8597

NOTICIAS

RECURSOS PARA EL TÉCNICO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTENIDOS

PRESENTE Y FUTURO DEL TENIS FEMENINO

NAVARRA

21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2010



Consejo Editorial 
La revista electrónica del técnico de tenis está producida por el Área de Docencia e Investigación de la RFET y tiene
una periodicidad cuatrimestral. El Área de Docencia e Investigación de la RFET es el órgano de la RFET encargado de
regular los procesos formativos de los técnicos y árbitros de tenis, tanto en su formación inicial como continua, así
como desarrollar proyectos de investigación que puedan aportar información relevante para el entrenamiento en el
tenis.

Director
David Sanz Rivas

Comité Editorial
David Sanz
Miguel Crespo
Pedro Hernández
Arancha Montejano

REVISTA  ELECTRÓNICA

DEL TÉCNICO DE TENIS

Área de Docencia e Investigación

e-coach

Consejo Asesor
Alberto Riba (RFET)
Andrés Sanzol (RFET)
Jordi Arrese (RFET)
Miguel Margets (RFET)
Albert Costa (RFET)
Jose Mª Pizá (RFET)
Juan Carlos Andrade (RFET)
Carles Viçens (RFET)
Miguel Sanchez Dopico (RFET)
Antonio Capella (RFET)
Moises Pozo (RFET)
Jaime Fernández (RFET)
Rosa Bielsa (Universidad Europea de Madrid)
Jesús Oliván (Universidad Europea de Madrid)
Guillermo Gorospe (Universidad del País Vasco)
Pedro Zierof (Tennis Education Group)
Iziar Eraña (Universidad Europea de Madrid)
Antonio Rivero (Universidad Europea de Madrid)
Benito Pérez (Universidad Camilo José Cela)
Pilar Doñoro (RFET)
Angel Ruiz Cotorro (RFET)
Javier Cerrato (RFET)
Alberto Méndez  (ASPIRE, Academy for Sports Excellence, 
Doha, Qatar)
Víctor Gasó (RFET)
Félix Torralba (RFET)
Francisco Ávila (RFET)
Samuel López (Academia de Tenis Equelite)

Albán de León (Empresa Grupo Proyect)
Juan Pedro Fuentes (Universidad de Extremadura)
Francisco Javier Moreno Hernández (Universidad Miguel 
Hernández)
Jose Antonio Julián Clemente (Universidad de Zaragoza
Ruperto Menayo Antúnez (Universidad de Extremadura)
Eduardo Cervelló Gimeno (Universidad Miguel Hernández)
Jose Antonio Aparicio (Universidad Politécnica de Madrid)
Josep Campos (Federación Catalana de Tenis)
Martín González Palencia (Federación Murciana de Tenis)
Jofre Porta (Global Tennis Group)
Pancho Alvariño (Academia de Tenis Tenisval)
Vicente Calvo (Set-Tennis Court)
Eva Borrás (Academia de Tenis Equelite)



© Revista Electrónica del Técnico de Tenis RFET. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o transmitirse de ninguna 
forma o medio, sea éste electrónico, químico, mecánico, óptico de grabación o de fotocopia, sin la previa autorización por parte
de los editores.
La editorial no se responsabiliza de las ideas y opiniones publicadas en la revista.



Presentación

Bienvenidos a un nuevo número de nuestra revista electrónica E-Coach.

En este segundo número del 2010 os presentamos 6 interesantes artículos sobre
diferentes temas relacionados con el entrenamiento y la gestión en el tenis.

En este sentido, presentamos en el ámbito del entrenamiento un artículo sobre el
entrenamiento pliométrico aplicado al tenis de competición y otro en torno a una reflexión
sobre el análisis del final de la temporada para llevar a cabo con nuestros jugadores, así como
unas serie de pautas y propuestas de tareas basadas en la práctica variable. También
incorporamos un artículo que revisa la evolución de la preparación física a lo largo del tiempo.
Por último, presentamos un artículo de gestión de escuelas de tenis, referente a la importancia
del técnico en las escuelas de tenis y, por lo tanto, la importancia de tenerle motivado y
satisfecho para optimizar el rendimiento de nuestra Escuela de Tenis. De igual forma
continuamos con el espacio destinado al estamento de árbitros.

Aprovechamos la ocasión para comunicaros la cercanía del Congreso Nacional de Tenis,
que tendrá lugar en Pamplona durante el mes de Octubre (21-23) y que reunirá a expertos en el
Tenis Femenino, área temática que centrará los contenidos de este Congreso. Os adjuntamos la
información en las últimas páginas de la revista.

Por último, encontraréis en el apartado de recursos, algunas novedades y servicios para
los técnicos RFET, tales como publicaciones de interés, calendario de próximas actividades,…

Insistimos en invitaros a que nos enviéis vuestros artículos para poder ser publicados.

David Sanz

Director Editorial 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El tenis ha evolucionado en muchos aspectos, pero un apartado muy importante ha sido la 

transformación de la preparación física y su creciente importancia en los entrenamientos y en la 

formación de los jugadores desde muy temprana edad. Con los cambios de materiales y las exigencias 

físicas a las que hacen frente los jugadores y jugadoras nunca han sido tan desafiantes los retos dentro 

del circuito profesional. 

Con el objetivo de poder tener una perspectiva de la evolución de este deporte, consideramos 

relevante presentar los orígenes del mismo, para pasar rápidamente a detenernos en los últimos 50 

años. 

De hecho, el tenis, tal y como se practica hoy en día, data de finales del siglo XIX, pero es obvio que 

sus antecedentes se encuentran en los juegos de pelota practicados en los albores de nuestra 

civilización, asociados a celebraciones de tipo religioso y que derivó en una variante de éstos juegos de 

pelota practicados por las civilizaciones egipcias, persas, griegas y romanas y con diferentes 

denominaciones como  “Ciogan” o “Tchigan”;  “follis”, “pila trigonalis”, “pila paganica”, “harpastum”, 

entre otros. 

A finales del siglo XIII, en Francia, el juego de pelota impulsada con la mano empieza a ser conocido 

con el nombre de “Jeu de Paume” (“Juego de la Palma”), en tanto que en Inglaterra es denominado 

“Real Tennis”, “Royal Tennis” o, simplemente, “Tennis”, (Fuentes, 2007).  En los siglos XV y XVI el “jeu de 

paume” se extiende por toda Europa Central (Hungría, Checoslovaquia y Austria) y Occidental. Es 

durante el transcurso del siglo XVI cuando se introduce la raqueta en este deporte, raqueta que a 

principios de este siglo era, lógicamente, muy rudimentaria, con un mango de madera y la cabeza 

encordada con tripa de oveja (figuras 1,2 3 y 4). Este instrumental condicionaba sobremanera el 

desarrollo del juego y, sin lugar a dudas, ha sido uno de los componentes que más ha avanzado 

tecnológicamente. 

La Evolución Histórica de la  
 Preparación Física en el Tenis 
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Entre el siglo XVI y XVII, el italiano Antonio Tratatto del Giocco de la 

palla, que fue el primer tratado sobre tenis (Ej: ‘...si la pelota toca la cinta 

y pasa es buena en Francia y mala en Italia...). Posteriormente el francés 

Forbet publica las primeras reglas ‘oficiales' del Jeu de Paume y será 

posteriormente cuando se presentará el antecedente inmediato del tenis 

contemporáneo más conocido y citado, el sphairistikè, ideado por el 

mayor del ejército inglés Walter Clapton Wingfield, en 1874, diseñando 

un reglamento y unos materiales para la 

práctica. 

 

A partir de ahí, en 1875 se publica el primer reglamento y  en 1877 se 

disputa la primera edición del famoso torneo de Wimbledon  

En  1874 el tenis llega a Estados Unidos y en el 1900 D.F. Davis crea la 

copa que lleva su nombre, la Copa Davis, como competición por equipos de 

naciones de categoría masculina (Figura 5). 

Figura  3.  Pro Borg (1979). Tennis Museum 
Federació Catalana de Tennis Figura 4. Raquetas Babolat (2002) 

Figura 1. Battoir (Principios del Siglo XIX). 
Tennis Museum Federació Catalana de Tennis 

Figura 2.Top Flite (1928). 
Tennis Museum. Federació Catalana de Tennis 

Figura  5.Primera Edición Competición Copa Davis 



 

 

 

e - c o a c h  
 

Página 3 

 

Respecto al Grand Slam, la evolución de los mismos fue la siguiente: 

 Wimbledon – 1877 

 Campeonato Norteamericano - 1881 (Open EEUU) 

 Campeonatos de Francia - 1891 (Roland Garros) 

 Campeonato Australiano - 1905 (Open de Australia) 

 Nadie consigue ganar los cuatro en un mismo año hasta que Don Budge lo consigue en 1938,  

Maureen Connolly en 1953, Rod Laver en 1962 y 1969, Margaret Court en 1970, y Steffi Graf en 

1988. 

Por lo que respecta al profesionalismo, podemos señalar que este se introdujo en 1926 por Charles 

C. Pyle, tras la Segunda Guerra Mundial. El pionero fue Jack Kramer y aparecieron escuelas profesionales 

como la liderada por Rod Laver en Australia. En 1968 torneos declarados open (profesionales y 

amateurs) y el se hace abierto a todos los jugadores, con un circuito mundial abierto. 

En 1972 se crea la ATP, el sindicato de los jugadores de tenis y en 1973 la WTA, sindicato de las 

jugadoras y siguen apareciendo nuevas estrellas tales como Nastase, Borg, Vilas, Ashe, Connors, Lendl, 

King, Navratilova, Evert, etc. que aportan una gran popularidad al tenis. 

En 1990, la ATP crea su propio circuito profesional y La Federación Internacional se reserva el 

control de la Copa Davis y de las competiciones por equipos. 

A partir de ahí el calendario para los jugadores cada vez es más crítico y eso hace que las 

planificaciones de las temporadas con jugadores profesionales sean realmente complicadas, dado el 

gran número de torneos en los que tienen que participar y el bajo número de periodos libres de 

competición para preparar al tenista. 

De hecho, podemos señalar que un partido de tenis refleja la personalidad de los jugadores, supone 

un complejo compuesto por multitud de condiciones y capacidades concretas interrelacionadas entre sí, 

dando como resultado un único rendimiento deportivo. 

Los actuales tenistas son más resistentes, rápidos y fuertes que nunca y, sin embargo, las lesiones 

se han convertido en una plaga en el circuito femenino y masculino, elemento este último que nos debe 

llevar a la reflexión. 

En una mirada retrospectiva, comparando el somatotipo y 

características condicionales de los tenistas profesionales de épocas 

precedentes con los actuales, podemos señalar que los jugadores son más 

altos, más rápidos y fuertes, con patrones de juego más homogéneos y no 

tan definidos (Ej: jugadores de saque-red, resto-red han desaparecido del 

circuito prácticamente, Figura 6). De hecho, un estudio realizado por 

Schonborn (2003) señalaba que desde 1970 hasta 1999 la altura media del 

circuito aumentó un 5,61% en hombres y un 3,02% en mujeres. (Figura 7). 

 

 
Figura  6. Stefan Edberg, jugador Saque-Red 
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  Figura 7: Evolución Altura Hombres-Mujeres de 1970-1999 (Schonborn, 2003) 

 

 Para ser capaz de realizar golpes con mayor velocidad o competir eficazmente contra jugadores 

más fuertes, el jugador necesita desarrollar niveles mayores de las cualidades físicas básicas, como son 

la fuerza, potencia, resistencia muscular, flexibilidad, coordinación y agilidad (Groppel y Roetert, 1992). 

Si los jugadores no están en buena condición, características esenciales en el tenis, como son la técnica, 

coordinación, concentración y la táctica no pueden ser desarrolladas durante partidos largos, ya que la 

fatiga prematura debilitará todas las habilidades específicas del tenis (Davey y col., 2002). Aunque hay 

estudios que examinan a jugadores de tenis jóvenes (Chandler y col., 1990; Elliot y col., 1990), todavía 

existe un vacío de información acerca de las características físicas de los jugadores de tenis competitivo, 

así como del impacto que estas características físicas y fisiológicas sobre el rendimiento en el tenis. 

Observando el tenis actual nos podemos dar cuenta de la importancia de la preparación física si 

queremos obtener resultados óptimos, siendo la condición física un aspecto que puede convertirse en la 

barrera que separa una derrota de la victoria. Podemos decir que son las piernas las que permiten llegar 

a la bola y demostrar el talento. Un valor añadido de la buena condición física es que proporciona una 

mayor seguridad y confianza en el propio juego. 

De hecho, evidencias recientes sugieren que habilidades motoras como la potencia, fuerza, agilidad, 

velocidad y explosividad, así como la fortaleza mental y un alto desarrollo de habilidad a nivel 

neuromuscular, están correlacionados con el rendimiento en los torneos (König y col., 2000; Perry y col., 

2004). A su vez, en el tenis, al contrario que en otros deportes, no existen limitaciones en el tiempo de 

juego, por lo que  un partido puede durar menos de una hora o llegar incluso a las cinco horas (en 

partidos a cinco sets). Esta variabilidad obliga a los jugadores a estar altamente entrenados a nivel 

anaeróbico para afrontar los diferentes esfuerzos cortos y explosivos que se le presentan a lo largo del 

partido, así como a nivel aeróbico para recuperarse mejor durante y después de los partidos (Kovacs, 

2006). Hoy en día, pese a no contar con estudios retrospectivos, con respecto a la intensidad del juego 

en una situación de competición hace 25 años, estudiando los materiales, superficies, estructura de los 
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jugadores y patrón de actividad del juego, parece razonable pensar que el juego era más lento, menos 

intenso, con una duración de los puntos mayor y, por lo tanto, con una mayor número de intercambio 

de golpeo como media. De hecho, estudios recientes nos indican la tendencia en la duración de los 

puntos de los últimos años (Fernandez et al, 2006,2009; Fernández Fernández 2007; Kovacs, 2006; 

Hornery et al, 2007) y podemos comprobar ese decremento en el tiempo que nos hace suponer un 

aumento de la intensidad de desplazamientos y golpeos. (Figura 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 8: Tiempos de duración media de los puntos en los últimos 20 años. (Kovacs, 2006). 

 

Por otra parte, algo que se ha incorporado como contenido de trabajo esencial en el jugador de 

tenis, debido a esa exigencia que hemos señalado anteriormente, es el componente de prevención. Así 

en este deporte asimétrico, con alta exigencia en desplazamientos, frenados y golpeos en posiciones 

inestables, unipodales en muchos casos, implicando además los cambios de superficie constantes del 

circuito y el propio calendario de competiciones, este tipo de entrenamiento preventivo, tanto para 

minimizar los riesgos de lesión como para optimizar el rendimiento funcional del tenista, se ha 

convertido en un factor clave de la programación de cualquier preparación física. 

Una vez contextualizada esta evolución de los requerimientos del tenista y la evolución que ha ido 

sufriendo este deporte, nos centraremos en señalar por etapas como entendemos ha sido la evolución 

de la preparación física del jugador de tenis a lo largo del tiempo. 

 

2. ANTECEDENTES: LOS INICIOS 
 

Una de las diferencias más sobresalientes entre los tenistas de hace unas décadas y  los  actuales es 

la condición física y la tipología de sus cuerpos, tanto en hombres como en mujeres. Las capacidades 

físicas y coordinativas comparten el protagonismo junto con los aspectos técnicos y tácticos de este 

deporte. 
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Los jugadores de tenis que dominaban este deporte a principios de siglo e incluso hasta después de 

la segunda guerra mundial, eran en su mayoría amateurs: jugaban a tenis por placer, por pura diversión, 

y se habían convertido en los mejores. Su buen estado físico  era fruto 

de sus condiciones innatas y de sus horas en la pista, pero no de una 

preparación física concreta, con una programación de sesiones, y aún 

menos, respaldada por un conjunto de ejercicios dirigidos a mejorar la 

práctica del tenis de forma específica. Incluso podríamos decir que 

aquellos primeros jugadores, solían ser personas polideportivas, que 

practicaban más de una disciplina, y su condición era consecuencia de                                                            

                                               una práctica siempre ligada al placer y la diversión. Suzanne Lenglen 

(Figura 9), por ejemplo, consumía gran cantidad de horas practicando el ballet.  

 

En nuestro país, Enrique Witty, responsable de la llegada de este 

deporte a España, compartía sus éxitos de la raqueta con victorias en golf 

y rallies y la no menos legendaria Lili Álvarez, también alternaba varios 

deportes: Tenis, rallies y esquí. (Figura 10). 

 

 

 

 

3. DESDE 1950 HASTA FINALES DE LOS 60 
 

 En esta época no se utilizaban programas de entrenamientos sistemáticos y elaborados,  se 

practicaban algunos ejercicios de piernas, se daban vueltas a la pista y se realizaban algunos sprints. El 

típico entrenamiento de tenis de aquella época consistía en alternar el tenis con otros deportes, 

primando el principio de multilateralidad sobre el de especificidad. De todas maneras en la década de 

los 60 aparecen jugadores muy virtuosos como R. Laver y Manuel Santana (Figura 11). Si observamos 

partidos de élite de la época apreciamos una velocidad de bola ralentizada, desplazamientos de piernas 

no tan rápidos como los actuales, y sobre todo gran diferencia de biotipología muscular con respecto a 

los jugadores actuales.  

Hay que decir que los cambios en la tecnología de la raqueta 

(finales de los 80) explican muchos de estos factores. Manolo 

Santana en el 2006 comentaba que con los cambios en la principal 

arma del tenista, la raqueta, se produjo una gran revolución en el 

tenis que condujo a la evolución técnica, y la gran velocidad de la 

bola obligó a los jugadores a intensificar el trabajo físico específico. 

Añade que con las raquetas actuales, saca, casi sin esfuerzo, a más 

velocidad que cuando era joven y competía con raquetas de madera.  

Figura  9. Suzanne Lenglen 

Figura  10.Lili Álvarez 

Figura  11.Manuel Santana 
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4. DÉCADA DE LOS 70: 
 

La llegada del profesionalismo al tenis de forma generalizada en la década de los 70, marcó un 

importante punto de inflexión. Era posible vivir del tenis, jugando a tenis, y los éxitos, además de la 

propia satisfacción deportiva, reportaban dinero. Las sesiones técnicas y los entrenamientos 

programados se fueron poco a poco incrementando, a la vez que la preparación física y el culto al 

cuerpo llegaban a todas las esferas de la sociedad. Los tenistas disponían de más horas de 

entrenamiento. De esta época señala Ion Tiriac “los jugadores de tenis no trabajaban lo suficiente; ellos 

siguen la moda, desde el jogging al aerobic y últimamente levantan pesas, pero no siempre lo hacen con 

inteligencia”. El problema, desde nuestro punto de vista, es que los entrenadores dirigían la preparación 

física sin una formación específica al respecto. Desde el punto de vista físico podríamos destacar a un 

jugador que ganó tres Grand Slam, el argentino Guillermo Vilas, quien cuidó especialmente su condición 

física y posteriormente le sucedería en esta época el legendario Bjorn Borg  con 11 títulos de Grand Slam 

(Figura 12). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
5. DÉCADA DE LOS 80 Y PRINCIPIOS DE LOS 90: 

 

Se producen grandes cambios y los jugadores se 

convierten en atletas, trabajando duramente y con un 

compromiso claro hacia la preparación física. Los 

preparadores físicos toman las riendas de esta área. 

Ivan Lendl y Martina Navratilova (Figura 13), 

demostraron los beneficios de  una preparación física 

que empieza a ser específica. La resistencia es la 

capacidad protagonista en esta época, la carrera 

continua y el Fartleck, así como los entrenamientos en circuito son vocablos que componen el acerbo 

cultural de entrenadores y jugadores.  

Figura  32.Navratilova y Lendl 

Figura  12.Vilas y Borg 
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Sin embargo la preparación física se basa en una concepción mecanicista -de repeticiones- basada 

en el atletismo, y es igual para todos los jugadores. Se realizan muchos ejercicios que hoy en día se 

consideran contraindicados.  

A principios de los 90 los preparadores físicos empiezan a viajar a los “Grand 

Slam” y a las giras largas. La colaboración entre médicos, preparadores físicos y 

fisioterapeutas ya es ineludible. A pesar de los avances, el preparador físico era el 

que machacaba, es decir, el que realizaba sesiones durísimas y dejaba a los 

deportistas exhaustos. El espigado y talentoso Sergi Bruguera (Figura 14), domina 

la tierra batida.  Sin embargo, al final de este periodo, los éxitos del tenis femenino 

español nos sitúan en vanguardia en cuanto a preparación física aplicada. Arantxa 

Sánchez Vicario es una fiel exponente del potencial físico de nuestros jugadores y 

jugadoras.  

 

 

6. DE 1995 A 2005: LA DÉCADA PRODIGIOSA. 
 

 

En 1995 se produce una situación extraordinaria en el 

ranking WTA, Arantxa Sánchez Vicario (Figura 15) llega a 

ser nº 1 y Conchita Martínez nº 2 del mundo. Esto nos la 

verdadera dimensión del tenis femenino español. 

 

 

 

 

En este período los jugadores españoles pasan a tener fama de estructurar gran parte de su juego 

en la preparación física, cosa impensable 20 años atrás. Esta afirmación era una gran verdad y la razón 

por la que el tenis español pasa a ser el más importante del mundo sobre tierra batida; en esta 

superficie se hace especialmente importante la condición física. 

Moyà, Ferrero, Costa y Nadal ganan Roland Garros, llegando los 

dos primeros a ser número uno del ranking. (Figura 16). En este 

sentido, señalar a Carlos Moya como uno de los primeros 

jugadores españoles que destacó por su potencial físico, 

ajustándose a las características del prototipo que indicábamos 

anteriormente, donde su somatotipo, envergadura y fuerza 

física, unidos a su talento, hicieron que se convirtiese en un 

referente del tenista de futuro. 

 

Figura  14. Sergi Bruguera 

Figura  15. Arancha Sánchez-Vicario 

Figura  16. Carlos Moya 
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Sin embargo, el circuito y las superficies de los Masters series obligan a 

los jugadores a trabajar más en pista dura. Antaño los torneos más 

importantes se repartían de forma más equilibrada entre tierra y rápida. Se 

hizo el cambio de los españoles que corrían muchísimo,  cómo E. Sánchez 

Vicario (Figura 17), a los que empezaron a dominar la pista rápida sin dejar 

de ser jugadores de tierra (Corretja , Moya y Ferrero). (Figura 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a las nuevas tecnologías la preparación física dispondrá de una evaluación y planificación 

continua. Ésta se desarrolla tanto en la pista como en las sesiones específicas. Se podrá traducir a 

parámetros físicos el trabajo de tenis realizado por el entrenador en la pista. Un mismo ejercicio servirá 

para mejorar cualquiera de las estructuras (física, técnica, táctica) dependiendo de la orientación que le 

de el entrenador. Este tipo de trabajo implicará un ahorro de tiempo. Todo esto será posible gracias a la 

utilización de nuevos materiales transportables que permiten trabajar en pista: escaleras para juego de 

pies, elásticos para la prevención de hombro, tirantes musculadores para el trabajo excéntrico del 

sistema músculo tendinoso y plataformas inestables para desarrollar la propiocepción.  

Antes, el estilo de juego no tenía un papel determinante en la programación de dicha preparación, 

en este periodo, sí. La resistencia es una cualidad muy útil para la tierra y para un tipo de juego más 

especulativo que exige jugar puntos muy largos y jugadores que corran mucho. La potencia, la velocidad 

y la  coordinación permiten adaptarse al vértigo de la pista rápida y de la hierba, aspectos todos ellos 

que permiten, por ejemplo, optimizar el resto frente al segundo servicio y que, por lo tanto, se 

convierten en trascendentales para el devenir del juego.   

El entrenamiento físico se articulará sobre tres pilares: la fuerza, la prevención de lesiones y las 

capacidades coordinativas. Estas últimas nos permiten realizar los ajustes oportunos a nivel 

neuromuscular y que el trabajo se ajuste a las necesidades técnicas del jugador. En este periodo la 

fuerza como capacidad física alcanza la importancia que tenia la resistencia en periodos anteriores, todo 

Figura  17. Emilio Sánchez 

Figura  18. Alex Corretxa y Juan Carlos Ferrero 
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ello en aras de una mayor especificidad. Jugadores como 

Rafa Nadal, Andy Murray, Djokovic (Figura 19), entre 

otros, son claros exponentes de este perfil de jugador  a la 

cabeza del ranking mundial actualmente. 

 

 

7. EN LA ACTUALIDAD 
 

En el siglo XXI, se han implementado los sistemas de entrenamiento integrados. Estos sitúan a la 

preparación física dentro de la estructura del rendimiento (técnico, táctico, condición física y 

psicológico) representando la globalización de un todo, actuando estos elementos en situación de 

sinergia. 

Los principales objetivos del entrenamiento integrado en tenis son: 

 Prepararse potenciando al máximo los diferentes componentes que forman parte de la 

actividad competitiva del jugador, sin descuidar nunca los puntos de conexión que en 

realidad son los que dan sentido a cada uno de ellos. 

 Todo cuanto aprenda el jugador en los entrenamientos puede hacerlo a través de las 

acciones de juego. Se pueden diseñar tareas que potencien lo diferentes  soportes: 

condicional, coordinativo, cognitivo, socio-afectivo , emotivo-volitivo. 

 Concebir el tenis desde una perspectiva que establezca una unidad entre entrenamiento 

general, específico y la propia competición, para conseguir una mejora constante del 

rendimiento del  jugador en competición.  

 Desarrollar el rendimiento para alcanzar una óptima puesta en práctica,  durante las 

competiciones, de las capacidades específicas. 

 El entrenador y el preparador físico deben establecer los vínculos de unión entre los 

diferentes componentes que forman parte de la actividad competitiva del tenis que tiene 

un carácter específico pero con una tratamiento interdisciplinar. 

 El entrenamiento de los jugadores debe realizarse siempre en concordancia con las 

características de su tenis, buscando una estabilidad en sus patrones y hábitos de juego en 

condiciones complejas de competición. 

 Esto conlleva a una metodología con identidad propia, en donde el trabajo de fuerza en sus 

diferentes manifestaciones, la prevención de lesiones y las capacidades coordinativas invitan a progresar 

en el cambio que se produjo a finales del siglo pasado. 

Así, la explosión de jugadores “multipista” como Nadal y Federer es obligatoria para poder estar 

entre los tres mejores del mundo (Figura 20) 

Figura  19. Nadal y Djojovic 
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La potencia, el juego de pies, la velocidad de reacción se  convierten  en protagonistas del juego 

agresivo para intentar desplazar al contrario e ir a por el punto. En definitiva, parece que el rendimiento 

en tenis dependerá de la gestión de una sucesión de acciones explosivas. 

Es por ello que se consolida el protagonismo de la fuerza y sus diferentes manifestaciones. La  

metodología se transforma, se introducen las plataformas de vibraciones y se incrementa el trabajo de 

fuerza excéntrico, aprovechando la tecnología “yo-yo” y las poleas cónicas. Las nuevas tecnologías 

cobran protagonismo con las valoraciones neuromusculares mediante Musclelab, smart-coach y las 

tensiomiografías, todo ello buscando un control cuantificable y la máxima eficacia y eficiencia de las 

sesiones de trabajo. La orientación de la carga pasa a ser mas precisa, apareciendo el concepto de carga 

óptima.  

 Evidentemente, para conseguir este modelo, la comunicación entre los diferentes profesionales ha 

de ser muy eficiente. En este momento, aparece además la figura del asesor, un profesional de las 

ciencias de la actividad  física y del deporte, con un perfil de investigador y especialista en nuevas 

tecnologías aplicadas al entrenamiento. Trabaja en equipo con el preparador físico de campo y está 

presente junto al tenista en momentos puntuales de la temporada. 

 La prevención de lesiones se vertebra sobre los siguientes aspectos: ejercicios de movilidad 

articular para mantener y mejorar la amplitud de movimiento, estiramientos de los músculos que 

tienden a acortarse, fortalecimiento de la musculatura estabilizadora de las diferentes articulaciones del 

cuerpo (musculatura profunda de la espalda,  rotadores externos del hombro, fijadores de la escápula, 

vasto interno del cuádriceps, etc.). Finalmente se realiza trabajo funcional sobre diferentes planos y 

direcciones en estabilidad (con pelotas gigantes, planchas deformables, tubos de espuma, etc.). No 

olvidemos que el tenis es un deporte en el cual el jugador debe contrarrestar continuamente situaciones 

de emergencia.   

 

 

 

Figura  20. Rafa Nadal y Roger Federer 
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8. PROPUESTAS PARA EL FUTURO. 
Continuar investigando acerca del entrenamiento compensatorio, para dar una respuesta eficiente 

y eficaz a la problemática que representan las lesiones en el tenis profesional e, incluso, en el tenis de 

formación 

 Utilizar nuevos materiales para optimizar el trabajo complementario y el                                                                                                                                                       

compensatorio: pielaster (plataforma inestable), flexi-bar vibratoria, rodillo                            

de  Feldenkrais,  pinkie ball, círculo de pilates, cilindro Xco  (impacto reactivo ).                                  

 Incrementar la dificultad de las tareas, obligando al jugador a auto-organizarse para 

resolver los problemas en situación de fatiga, presión o estrés.                                                                                          

 Consolidar la cuantificación de la carga del entrenamiento en pista, utilizando las nuevas 

tecnologías, con el fin de planificar correctamente el trabajo compensatorio y de 

prevención y conocer más exhaustivamente cuál es el esfuerzo solicitado en nuestro 

deporte. (smartcoach, telemetría, analizador de gases portátil, musclelab ,fotogrametría 

video tridimensional,  gps, software de tracking,…) 

  Necesidad de integrar todos los aspectos del entrenamiento y proponer tendencias más 

holísticas. 

 Resaltar la importancia de la individualización para responder a las necesidades 

constantemente cambiantes de los tenistas. 

 Para mejorar la ejecución de su juego se deberá trabajar de forma global y específica 

utilizando variación de estímulos y desestabilizando las tareas para que el patrón de juego 

vaya en la dirección deseada. 

 Utilización de entrenamientos diferenciales buscando una eficacia  superior que el 

entrenamiento tradicional basado en las repeticiones. Obviamente se han de combinar los 

dos sistemas.  

  Importancia del soporte emotivo-volitivo del proceso de entrenamiento. Se trata de 

conseguir implicar al máximo al jugador mediante el empleo de la                                                                                                                                                      

neurobiología de las emociones para conseguir una óptima determinación. 

        

        Las prospectivas de futuro, orientadas desde el presente y 

condicionadas por las exigencias actuales, sólo serán asumibles atendiendo 

a las posibilidades de los deportistas, a su capacidad física y psicológica, así 

como su talento ante el juego. Los preparadores deberán adaptarse a las 

nuevas tecnologías, a los materiales en constante evolución, y a la 

demanda, cada vez más, de una especialización y formación en constante 

revisión.  

Las direcciones a tomar están marcadas, pero los caminos a seguir y 

sus trazas están esperando a los que se atrevan a aceptar los nuevos retos de un circuito, cada vez más 

selectivo, específico y exigente. 
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INTRODUCCIÓN 
La pliometría es un método de trabajo de alta intensidad básico para desarrollar la potencia, velocidad, 
agilidad y salto del jugador de tenis. 
Los efectos del trabajo pliométrico son múltiples, incidiendo sobre todo en los mecanismos inhibidores y 
facilitadores de la acción muscular, al mismo tiempo que favorece la mayor aplicación de fuerza por 
unidad de tiempo (Bosco, 2000; Tous, 1999; González y Gorostiaga, 1995). Las consecuencias de esta 
forma de entrenamiento sobre la capacidad de almacenamiento de energía elástica por parte del 
músculo, son actualmente desconocidas (Sale, 1993) aunque por los resultados externos obtenidos en 
las distintas investigaciones no cabe duda de su influencia. 
El primero en hablar de pliometría fue Verkhoshansky en 1968. La técnica llamada de salto en 
profundidad fue utilizada por atletas rusos, obteniendo grandes éxitos deportivos en competiciones 
internacionales. A partir de ese momento y en esta misma línea, trabajos desarrollados por diferentes 
autores, aplicándolos a diferentes actividades deportivas, han demostrado la eficacia del entrenamiento 
pliométrico, realizado con salto tras caída previa, para aumentar la altura del salto. 
Por último, cabe recordar que el entrenamiento óptimo para mejorar el salto no solo pasa por hacer 
trabajos pliométricos sino que parece ser mejor la combinación entre el entrenamiento con sobrecargas 
y el entrenamiento pliométrico (Zurita et al, 1995; Duke y Beneliahu, 1992; Bauer et al, 1990; Germar, 
1998; Polhemus, 1983).  

 
1. OBJETIVOS 
Todo trabajo pliométrico es una forma de entrenamiento de alta intensidad y tiene como objetivo 
aumentar la potencia muscular mediante la utilización del componente elástico y la activación del 
reflejo de estiramiento. 
También el de mejorar la capacidad de carrera. Eso es debido a un aumento de la rigidez músculo-
tendinosa que aumenta la potencia reactiva y a un descenso en el coste energético de la carrera. 

 
2. ASPECTOS FISIOLÓGICOS 
Desde el punto de vista fisiológico podemos observar el entrenamiento pliométrico a partir de dos 
modelos: 
- Mecánico: Al hacer un estiramiento en la fase excéntrica el músculo se estira y el componente 

elástico almacena energía que una vez que se realiza la fase concéntrica del salto esta F se suma a la 
F desarrollada y los elementos contráctiles de la miosina y actina y permite mayor F explosiva. 

- Neurofisiológico: Los husos musculares son muy sensibles al estiramiento y acortamiento del 
músculo. Cuando se realiza un estiramiento emiten una señal que activa las fibras extrafusales y 
esta respuesta al estiramiento parece ser que mejora la fuerza contráctil.  

 
 

Entrenamiento pliométrico en pista 
 para el tren inferior 
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3. EL CICLO ESTIRAMIENTO-ACORTAMIENTO (CEA) 
La energía almacenada en los componentes elásticos en serie más la potencia del reflejo de 
estiramiento supone maximizar la acción del músculo en la cantidad mínima de tiempo. Este es nuestro 
objetivo a la hora de entrenar. 
Fases del CEA: 
- Excéntrica: El músculo se estira. 
- Amortiguación: La motoneurona alfa envía la señal a los músculos agonistas. 
- Concéntrica: La energía acumulada se suma la energía de la musculatura agonista accionada por la 

motoneurona alfa. 
 

4. COMPONENTES DEL ENTRENAMIENTO PLIOMÉTRICO 
 

4.1. INTENSIDAD 
La intensidad es una medida de la dureza con la que se trabaja. Es la cantidad de estrés producido 
en los huesos, los músculos, tejido conectivo y articulaciones. 
En el entrenamiento pliométrico para el tren inferior la clave está en determinar la altura de salto 
adecuada. Como guía práctica, si observamos un jugador apoya el talón en el aterrizaje quiere decir 
que hay que reducir la altura del salto, ya que los tiempos de contacto con el suelo tienen que ser 
mínimos y la velocidad de ejecución máxima. 
En la intensidad afectan directamente los puntos de contacto, velocidad de ejecución y peso. Los 
saltos realizados con lastres o gomas añadidas bajan la intensidad del trabajo ya que la intensidad 
se mide por altura del salto y no por el peso añadido. Se pueden y deben aplicar para modificar la 
complejidad de la tarea. También cabe recordar que los saltos realizados con la ayuda de los brazos 
son de mayor intensidad que los que realizamos sin. Evidentemente, los saltos realizados con una 
pierna son mucho más intensos que los que se realizan con las dos. 
Tipos de intensidades: 
- Dificultad baja: Skippings y CMJ 
- Dificultad media: Vallas pequeñas (20-30 cm.) frontales y laterales. 
- Alta: Vallas altas (40-60 cm.), DJ. 
 

4.2. VOLUMEN 
Número de repeticiones y series durante la sesión de entrenamiento. 
Contaremos el número de contactos con el suelo. Un contacto es cada vez que un pie toca al suelo 
de forma individual. 
- Iniciados: de 40 a 80 contactos dependiendo de la intensidad. 
- Intermedios: de 60 a 100 contactos dependiendo de la intensidad. 
- Avanzados: de 100 a 140 contactos dependiendo de la intensidad. 
 

4.3. FRECUENCIA. 
Numero de sesiones por semana: Suelen ser de 1 a 3 sesiones dependiendo del periodo de 
entrenamiento y del sujeto. 
 

4.4. RECUPERACIONES  
Tienen que ser completas, porque afectan sobre todo al SN. Se recomiendan descansos de 3’ entre 
series. Podemos aprovechar esta pausa para realizar tareas compensatorias o estiramientos. 
 

4.5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
La pliometría ayuda a mejorar sustancialmente la velocidad y la potencia pero también tiene cierto 
riesgo de lesión comparado con otros métodos de entrenamiento. 
Para trabajar con métodos pliométricos  tendremos en cuenta 3 aspectos importantes: 
- En el aterrizaje: Las rodillas tienen que estar alineadas con los pies. Con jugadores noveles hay que 
dedicar las 2 o 3 primeras semanas solo al aterrizaje. 



 

 

 

e - c o a c h  
 

Página 16 

- Superficies de aterrizaje: Tienen que ser capaces de absorber parte de las fuerzas de aterrizaje. Por 
ejemplo colchonetas, parquet, hierba, tierra. Intentar evitar superficies duras o asfalto siempre que 
sea posible. 
- Fuerza: tener una buena fuerza de base es esencial para realizar pliometría de forma segura y 
efectiva. Sin fuerza en las piernas ni en la cintura abdominal la fase de amortiguación es demasiado 
larga y gran parte de los beneficios de la pliometría se pierden. Si vemos que los jugadores no 
tienen demasiada fuerza, los saltos sencillos sobre el lugar o saltos sobre pequeñas barreras pueden 
servir como tareas de aprendizaje así como para mejorar la fuerza.  
 
 

5. PRÁCTICA 
El objetivo final de este artículo es eminentemente práctico. Los niveles y ejercicios aquí propuestos son 
solo un ejemplo de un trabajo llevado a cabo en el CIT Cornellá de la FCT. Es un modelo que, después de 
muchos años de aplicación, pone a nuestros jugadores en un estado de alta forma en el momento 
oportuno. Todos los niveles de trabajo y ejercicios están presentados y ordenados con intensidad, 
dificultad y especificidad progresiva. 
Al principio de todo proceso de entrenamiento el objetivo es simplificar las tareas para así poderlas 
transmitir mejor y facilitar el proceso de aprendizaje. Es en esa etapa donde aplicando estímulos más 
simples e inespecíficos obtendremos respuestas más específicas dentro de los objetivos del trabajo 
físico.  
En todas las sesiones hay que trabajar como mínimo 2 niveles de dificultad diferentes, y cada 3 sesiones  
habrá que intentar cambiar las tareas.  
Dependiendo de la edad de nuestros jugadores y de su nivel podemos cambiar la altura de las barreras 
para así ajustarla mejor a su nivel físico y técnico. Es por este motivo que en todos los ejercicios aquí 
propuestos podemos cambiar el material a utilizar. Por orden de intensidad usaríamos primero la  
escalera de coordinación,  luego las picas, conos, vallas pequeñas, medianas y, al final de todo el 
proceso, vallas grandes.  
Así mismo, en cada nivel de trabajo se pueden combinar todas las variantes de complejidad vistas en los 
niveles previos y que el jugador domina. 
En un periodo de entrenamiento pre-competitivo es muy importante que las tareas físicas sean lo más 
específicas posibles, con desplazamientos y golpeos de alta intensidad. Es en este punto donde el 
entrenador técnico debería implicarse en el trabajo físico o el preparador físico implicarse en el trabajo 
técnico-táctico. Es lo que pone a los jugadores en la forma óptima, es el entrenamiento integrado. 
 
Las correcciones más habituales que haremos a nuestros jugadores son: 

- La intensidad tiene que ser máxima. Cuando eso no ocurre paramos de trabajar y descansamos. 
- Hay que mantener la espalda y la cabeza rectas. 
- Trabajar sobre las puntas de los pies. Las rodillas no pasan la línea de los pies en el aterrizaje. 
- Tiempos de contacto con el suelo mínimos. 
- En los skipping, rodillas altas y un buen braceo. 
- En los sprints  no adelantar la cabeza. 
- En las tareas que se mezclan elementos cognitivos o toma de decisiones, no perder intensidad. 
- En los saltos, la altura del salto tiene que ser máxima. Hay que elevar el centro de gravedad y 

no solo pasar la valla de cualquier manera. 
- En el aterrizaje previo a realizar un sprint, después del último salto de cada ejercicio, hay que 

apoyar solo un pie. En el siguiente apoyo hay que dirigir la punta del pie en la dirección del 
desplazamiento. En jugadores en formación hay que insistir mucho en ello, porque así lo exige 
una buena técnica de desplazamiento en el tenis. 

- Iniciar los desplazamientos con un paso cruzado largo y encarar el cuerpo en sentido del 
desplazamiento. 
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NIVEL 1: SKIPPING FRONTAL Y LATERAL 
 

Ejercicio de base: Skipping frontal o lateral haciendo de 1 a 5 contactos entre cada una de las 8 
vallas pequeñas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
1.1. Añadimos un sprint corto al final. 
1.2. Movimientos con los brazos. Por ejemplo, cirunducciones para delante, atrás o 
combinadas. 
 
 
1.3. Hacemos girar una pelota de tenis alrededor de nuestro cuerpo a la altura de la cintura o 
cuello.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Hacemos autopases variados con una pelota de tenis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Hacemos skipping lateral de ida y de vuelta a lo largo de todas las vallas. Por ejemplo, con 2 
apoyos entre vallas, hacemos 3 vallas para delante y 2 vallas para atrás. Los cambios de 
dirección se hacen solo con 1 apoyo.  
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1.6. El entrenador o un compañero le va preguntando operaciones matemáticas simples y el 
jugador tiene que responderlas correctamente sin perder la intensidad. 
 
1.7. Mientras trabaja el jugador recibe pases variados de pelotas de tenis que debe devolver  
correctamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8. Al final del skipping lateral añadimos un desplazamiento específico que finaliza con una 
“sombra” o golpeo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NIVEL 2: SALTOS FRONTALES Y  LATERALES 
 

Ejercicio de base: Saltos de tobillo frontales o laterales entre 8 vallas pequeñas o medianas.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.1. Saltamos frontalmente 2 vallas hacia delante y 1 valla hacia atrás. 
 
2.2. Saltamos lateralmente 3 vallas hacia delante y 2 hacia atrás, pero hacemos los cambios de 
dirección de forma unipodal.  
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2.3. Añadimos pases de pelotas u operaciones matemáticas simples.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Al final de los saltos añadimos sprints cortos, desplazamientos específicos y/o golpeos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 3: SKIPPING Y SALTOS LATERALES 
 

Ejercicio de base: Skipping y saltos laterales entre 4 vallas pequeñas o medianas finalizando con 
un desplazamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Finalizando la tarea con un sprint a recoger con la mano una pelota que sabemos 
previamente donde irá. 
3.2. En esta opción sprintamos a coger una pelota que puede ir a cualquier lugar de la pista. 
3.3. Añadimos un golpeo al otro lado de la línea de fondo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Después del primer golpeo en el fondo de la pista, añadimos una dejada. 
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NIVEL 4: SALTOS 1 VALLA MEDIANA O GRANDE 
 

Ejercicio de base: Colocamos una valla intermedia o grande en el centro de la pista por detrás 
de la línea de fondo. Saltamos la valla y añadimos elementos de complejidad progresiva. Nos 
fijaremos que  los jugadores trabajen de forma unimodal en el aterrizaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Después del salto, damos la vuelta alrededor de la valla con pequeños saltitos. Repetimos 
el salto y volteamos la valla por el orto lado. Saltamos por tercera vez y sprintamos hasta la red. 
4.2. En lugar de voltear la valla, después del salto hacemos un desplazamiento específico y una 
“sombra” de derecha, repetimos toda la acción por el lado del revés. Finalizamos con un sprint 
corto hacia la red después del tercer salto. 
4.3. En lugar de determinar previamente el sentido de los desplazamientos, es el entrenador o 
un compañero que marca con los brazos hacia donde nos desplazamos. Después del tercer 
salto lanza una pelota corta para que el jugador la recoja antes del segundo bote.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. Al mismo ejercicio, le añadimos golpeo real de la pelota. Posteriormente le añadimos algún 
elemento táctico. 

 
Nivel 5: Saltos a 5 vallas medianas o grandes 
 

Ejercicio de base: Colocamos 5 vallas medianas o grandes en fila para hacer multisaltos sobre 
ellas.  
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5.1. Ponemos las vallas en zig-zag para que el jugador realice un pequeño rebote lateral antes 
del siguiente salto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Separamos aún más las vallas entre si para que el jugador realice un buen paso cruzado de 
salida antes del siguiente salto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Volvemos a colocar las vallas en fila. Después de cada salto, el entrenador o un compañero 
marca con el brazo la dirección del desplazamiento y la “sombra”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4. Añadimos golpeo real de la pelota. Para darle máxima especificidad, le añadiremos algún 
elemento táctico.  
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NIVEL 6: SALTOS Y TAREAS COMBINADAS CON VALLAS DE DIFERENTES ALTURAS 
 

Ejercicio de base: Colocamos de 3 a 5 vallas medianas o grandes para hacer un salto frontal 
alto, y  a cada lado de estas ponemos 1 o 2 vallas pequeñas para hacer un salto o skipping 
lateral de menor intensidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Poniendo vallas pequeñas en los dos lados, el entrenador o un compañero indica con el 
brazo hacia que lado hacemos el skipping o salto lateral. 
6.2. Después del salto a la valla grande, El entrenador dice si hay que hacer salto o skipping en 
las vallas pequeñas. 
6.3. Al final de la tarea, hacemos un desplazamiento específico y una “sombra” 
6.4. Añadimos golpeo real de la pelota y elementos tácticos.  
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Para muchos jugadores la temporada está acabando o quedan tan sólo unas pocas semanas de 

competición. Todos ellos están luchando y han luchado durante largos meses para intentar lograr los 

objetivos* planteados al inicio de la misma. Unos objetivos planteados con su entrenador. Estaban 

divididos en plazos, eran de Tarea y de Resultado, los de Tarea estaban divididos en técnico, tácticos, 

físicos y mentales. Entrenador y jugador trabajaron duro para hacerlos lo más específicos y 

cuantificables posibles, realistas y estuvieron alerta para que cualquier imprevisto que pudiera surgir en 

la temporada que hiciera razonable el modificarlos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos objetivos que han estado presentes en la cabeza del jugador, han ido dirigiendo su motivación a lo 

largo de la temporada; así como la concentración, que ha sido día a día trabajada gracias a que sabía por 

lo que tenía que luchar cada vez que entraba a pista. Han ayudado a controlar de forma importante el 

estrés y los nervios que había pasado la temporada pasada, ya que en la anterior al no tener nada 

planteado, no sabía por lo que tenía que luchar y hasta dónde podría llegar o si tendría que hacer más o 

no. Esto le había provocado cierta incertidumbre e inseguridad. Su confianza se ha fortalecido de una 

forma importante, ya que lo que se habían planteado en un principio se ha conseguido en la mayor 

 de Fin de Temporada 
Análisis 
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parte y eso ha sido gracias a su trabajo, esfuerzo y dedicación. Ha valido para que el jugador haya visto 

de lo que es capaz dándose cuenta de su valía y de su evolución. Y además, un aspecto muy importante, 

es que él ha sido también el responsable del planteamiento de los objetivos. Es decir, no ha sido el 

entrenador el que le ha dado una hoja y le ha dicho “esto es por lo que vamos a luchar este año”, no.  

 

Ha tenido en cuenta su opinión, de lo que había que mejorar, cómo se iba a luchar para conseguirlo y 

qué torneos se jugarían para conseguir alcanzar los resultados o puntos planeados. Todo entre los dos. 

Esto ha valido, para que el jugador, además de por lo motivos antes citados, haya crecido mucho más en 

su autoconfianza. Se le dio una responsabilidad (de acuerdo a su edad), se confió en él y lo que entre los 

dos se terminó por plantear, se ha conseguido la mayor parte.  

En definitiva, gracias al buen planteamiento de Objetivos que se hizo al principio de la temporada el 

jugador, ha ido trabajando y se ha fortalecido mucho en variables mentales como: Motivación, 

Concentración, Control de Estrés, y la Confianza. 

 

 
 
 *OBJETIVOS  TEMPORADA 
 

  OBJETIVOS DE 
TRABAJO 
 

     RESULTADOS 

     OBJETIVOS A  
       LARGO PLAZO 
            
          

 
 
 

M-  
 
F- 
 
T- 

 

       OBJETIVOS  
     INTERMEDIOS 
     PROGRESIVOS 
      

 
 
 

M- 
 
F- 
 
T- 
 

 

     OBJETIVOS A  
     CORTO PLAZO 
      

 
 
 

M- 
 
F- 
 
T- 
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Pero ahora está terminando la temporada y es importante hacer un análisis de cómo ha ido esta: 

aspectos conseguidos, a mejorar, y los que no se han alcanzado pensar cuáles han sido los motivos de 

no haberlos logrado. Y al igual que en el Planteamiento inicial de Objetivos de la temporada han estado 

implicados entrenador y jugador, sería bueno seguir con la misma dinámica y hacer un trabajo conjunto. 

Tanto a nivel de objetivos de Resultados como a nivel de Trabajo. 

Quizás un jugador, Juan, de trece años se había planteado conseguir clasificarse en el regional del 

Manuel Alonso para el nacional y quedar entre los 15 mejores en el ranking final del circuito Nike; 

también quizás él mismo con su entrenador se habían planteado hacer su segundo saque más profundo 

que el año pasado, tener un movimiento de pies hacia las bolas cortas de derecha mucho más rápido 

que antes, aprender a defender mejor de revés cruzado haciéndola más profunda cuando la sacaran de 

la pista y conseguir más fuerza en la zona media. Con su psicólogo del deporte se habían planteado la 

mejora del control de sus emociones negativas en situaciones de estrés. 

Estos objetivos se los había puesto con su entrenador a principio de la temporada, antes de empezar la 

pretemporada el Octubre pasado. Le parecían difíciles de conseguir, pero los veía realistas y suponían 

un gran reto para él. Le motivaba mucho luchar cada día por conseguir estas metas. Además su 

entrenador y psicólogo del deporte, para facilitarle las cosas, y hacer que se ilusionara y motivara cada 

día le había dividido las metas en plazos, por lo que prácticamente cada día y cada semana tenía algo 

por lo que luchar, en lo que estar concentrado. Esto le ayudaba realmente mucho porque así evitaba 

también tener otra serie de pensamientos no positivos que interferían en su rendimiento a la hora de 

concentrarse. Además siempre sabía lo que tenía que hacer y eso reducía mucho las sensaciones de 

intranquilidad que tenía otras veces de no saber qué estaba pasando, cómo estaba entrenando, si 

estaba mejorando o no. Así tenía su camino guiado y él mismo sabía por donde iba y lo que le quedaba 

por conseguir. 

Pero Juan ha acabado ya la temporada y está haciendo un repaso de la misma con su entrenador. ¿He 

conseguido lo que me había planteado?, ¿en qué aspectos de mi juego he mejorado?. 

Es importante, como se dice al principio, cuando finaliza el año de juego hacer un análisis de los 

aspectos que se han mejorado, los que no y los que quedan por mejorar. 

En el caso de esta chico, Juan, ha acabado la temporada y ha conseguido tan sólo parte de los objetivos 

que se había propuesto. Su entrenador usó la siguiente tabla tipo para analizar con él los objetivos que 

se habían propuesto, los conseguidos o no, por qué, y que tenían que hacer para conseguirlos y los 

motivos que se lo habían impedido. 
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 OBJETIVO     FECHA SI/NO POR QUÉ QUÉ TENGO 
QUE HACER 
PARA 
CONSEGUIRLO 

 1.      

 2.      

TRABAJO 3.      

 4.      

 5.      

       

 1.      

 2.      

RESULTADO 3.      

 4.      

 5.      

De las metas que se habían planteado Juan con su entrenador, tanto de trabajo como de resultado, 

había conseguido todas menos el haberse clasificado entre los quince mejores en la clasificación final 

del circuito Nike. Lo demás lo había conseguido todo, había mejorado todos los aspectos técnicos, 

tácticos, físicos y mentales planteados. Estaba muy satisfecho de sí mismo, de ver que la mayoría de los 

aspectos que se había planteado un año atrás los había conseguido. Su confianza al ver que aspectos 

que dependían cien por cien de él mismo los había conseguido, le hacía sentir un buen jugador. Tan sólo 

había dejado de conseguir uno de los objetivos de resultado propuestos, y eso ya no le gustaba tanto. 

Pero analizando con su entrenador el motivo se dieron cuenta que, entre otras cosas, hubiera 

necesitado controlar más los cambios del nivel de activación que había tenido en momentos 

determinantes de muchos partidos. Al analizarlo, de forma objetiva y adulta, entendió que para esta 

nueva temporada que entraba, uno de los aspectos mentales que debía de trabajar era el aprender a 

controlar los altibajos con el nivel de activación que tenía en un mismo partido. Que había mejorado 

mucho el aspecto mental del control de las emociones negativas, pero que debía de seguir mejorando.  
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CONCLUSIÓN 
 

Es decir, muchas veces los objetivos que uno se plantea no se consiguen, pero si se analiza de forma 

objetiva el motivo de no haberlos alcanzado, y cómo se pueden conseguir o qué se tendría que haber 

hecho, o cambiar para alcanzarlos el entrenamiento mental continuará por buen camino. 

Y mucho más cuando la meta no conseguida es de resultado, ya que nunca un resultado depende cien 

por cien de lo que un jugador desarrolle en pista. Puede jugar su mejor tenis, pero el otro quizás es 

mejor o ese día juega mejor que uno.  

La meta es conseguir a nivel mental la estabilidad necesaria para ayudar a  alcanzar el máximo 

rendimiento de cada jugador. Y para ello es importante ir trabajando y mejorando cada día  en todos los 

aspectos psicológicos antes citados. Y esta herramienta de Establecimiento de objetivos, con su 

posterior Análisis al final de la temporada es tremendamente útil y eficaz si se usa siguiendo los criterios 

antes marcados.  
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Continuando con el artículo del número anterior, expondremos una serie de ejercicios de práctica 

variable centrándonos, de forma prioritaria, en aspectos cognitivos, es decir, en el trabajo de la toma de 

decisiones por parte del jugador en la pista. 

 

Una de las cuestiones que más insisten los técnicos, es la falta de interpretación del juego por parte 

de los jugadores en formación, pese a disponer de unas herramientas técnicas muy correctas. En este 

sentido nosotros nos planteamos si es cuestión que depende del propio jugador, aspectos relacionados 

con el trabajo mental (control de pensamientos, establecimiento de objetivos, activación,…) o también 

del tipo de entrenamiento que nosotros proponemos. Desde nuestro punto de vista es una mezcla de 

ambos componentes, y de ahí que deban de ser tenidos en cuenta durante los procesos de 

entrenamiento. 

 

Si el tenis supone una actividad de oposición donde la toma de decisiones es constante y con una 

variabilidad e incertidumbre permanente, deberíamos plantear situaciones de entrenamiento acordes a 

esta realidad, para que el jugador pueda enfrentarse de forma eficaz a las situaciones que se 

presentarán en la competición. 

 

Así podemos decir que no existen dos jugadores iguales, ni en nuestro deporte tampoco contamos 

con dos situaciones iguales, de hecho, como comentábamos en el artículo del mes anterior, un mismo 

jugador de tenis no desarrolla nunca un patrón motor del mismo modo y por muchas repeticiones de 

gestos y de situaciones tácticas que planteemos, la incertidumbre propia de nuestro deporte hará que el 

jugador, en situación de competición, se enfrente a cada pelota con una singularidad distinta de las que 

hayamos podido entrenar previamente, con una serie de variables incontrolables (adversario, marcador, 

climatología, ambiente,…). Al respecto, Schöllhorn (1999), después de analizar durante un año a dos 

lanzadores de élite con datos de diferentes categorías de variables y diferentes niveles de observación, 

observó que ningún movimiento podía producirse exactamente igual dos veces. Tal y como plantea el 

autor, estas observaciones provocan la duda sobre la validez de los entrenamientos basados en 

repeticiones de un mismo movimiento. La primera razón a la que se alude es precisamente la 

Diseño de tareas de entrenamiento 
 basadas en la práctica varible (II) 
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imposibilidad de repetir exactamente un mismo ejercicio, pero también se tiene en cuenta la 

individualidad de los patrones de movimiento (Balagué y Torrents (2009). 

 

 De ahí que debamos plantear situaciones al jugador, durante las sesiones de entrenamiento, 

que no sean repetitivas y que comprometan, desde el punto de vista de la toma de decisiones, al tenista 

en cada situación que abordemos. 

 

Para el trabajo de la toma de decisiones podemos adoptar una metodología de trabajo que nos 

permita incrementar o reducir la dificultad de la toma de decisiones en el ejercicio que hayamos 

planteado. Así podríamos seguir el cuadro adjunto (Sanz, Julián, García, en prensa): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como indicábamos en el número anterior, estos ejercicios pueden modularse para diferentes 

niveles de juego, pero en este artículo nos centraremos en el nivel de jugadores avanzados y de 

competición. 

 

EJERCICIO 1: PIENSA RÁPIDO 

Objetivo: Mejora de la toma de decisiones con déficit de tiempo en la toma de respuesta. 

Situación: 1 contra 1, en los cuadros de minitenis. 

Carácter del esfuerzo: Volumen alto e intensidad media. 

Descripción: Se desarrolla una situación de competición 1x1, donde los jugadores, antes de golpear, 

deberán decir en alto el nombre de una fruta. Cuando el jugador no diga el nombre antes de golpear, 

pierde el punto y se continúa si no ha habido fallo con la pelota en juego. Cuando haya un fallo en el 

golpeo, también se anota el punto el que corresponda. 
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Pera 

Variante: Incorporar elementos de mayor dificultad como decir múltiplos de un número antes de 

golpear; realizar una operación matemática (sumar, restar,…) a un número que diga el profe o el 

compañero en el momento de su golpeo. 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

EJERCICIO 2: SEMÁFORO 

Objetivo: Mejora de la toma de decisiones del jugador en diferentes zonas de la pista y con diferentes 

alturas de pelota. 

Situación: Técnico frente al alumno, en la zona de la “T” lanzando pelotas y/o peloteando con el alumno. 

Carácter del esfuerzo: Intensidad media-alta, volumen bajo-medio.  

Descripción: El técnico lanza bolas al alumno con diferentes los parámetros de trayectoria (velocidad, 

altura, profundidad, dirección, efecto) y el jugador debe golpear la pelota y antes de hacerlo deberá 

indicar si es roja, naranja o verde. Los parámetros de cada color son: 

 Roja: Pelota defensiva, se busca mantener el punto en juego sin tomar riesgos 

 Naranja: Pelota de construcción, pretende forzar al oponente para abrir huecos 

 Verde: Pelota ofensiva que persigue ganar el punto 

Estos parámetros se dan tanto en las diferentes zonas de la pista (fondo, ¾ y zona de red 

respectivamente), como en las alturas de golpeo (combinando zona de la pista y altura de golpeo de la 

pelota) 

Observación: Se lanzarían 10-12 pelotas por serie, y dado el carácter cognitivo del ejercicio, dejaríamos 

recuperación completa tras cada serie, en aras de evitar presencia de fatiga neuromuscular.  
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EJERCICIO 3: COLORES  

Objetivo: Mejora de la toma de decisiones con ejercicios de recuerdo de consignas. 

Situación: Técnico frente a al alumno con tres pelotas de colores diferentes y lanzando pelotas con la 

mano. 

Carácter del esfuerzo: Intensidad media, volumen medio. 

Descripción: El técnico le lanza la pelota al jugador que deberá recoger con la mano que corresponda y 

devolvérsela al técnico. 

Cada pelota tendrá una consigan: 

 Pelota verde: se puede recoger y lanzar con cualquiera de las dos 

 Pelota roja: se recoge y lanza con la derecha 

 Pelota amarilla: se recoge y lanza con la izquierda 

Se van contando los puntos en los que el jugador se equivoca hasta llegar a 5. 

 

 

Observaciones: El técnico puede condicionar la dificultad del ejercicio lanzando más o menos rápido o 

también haciendo el ejercicio en estático o en movimiento. 

Variante: Podemos realizar la misma tarea pero con bote, o añadiendo más consignas a los colores 

(cogerla por encima del hombro, por debajo del hombro,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 4: ANTICIPACIÓN COMENTADA  

Objetivo: Mejora de la toma de decisiones frente a situaciones de estrés. 

Situación: Técnico tras el alumno, lanzando pelotas con la mano. 

Carácter del esfuerzo: Intensidad media, volumen medio. 

Descripción: Se jugará un 1x1 donde el jugador antes de golpear deberá indicar la zona a al que tira su 

golpe. Sólo se podrá tirar paralelo o cruzado dejando una zona de dos metros, a cada lado de la marca 

central, libre. 

El punto se juega normal, pero si la pelota va a la zona neutra (central), o se va fuera o a otro lado no 

verbalizado, el punto se pierde. 

Si el jugador no dice en voz alta su dirección antes de golpear, también pierde el punto. 
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Observaciones: El técnico puede condicionar la dificultad del ejercicio poniendo más presión a los 

jugadores, remarcándoles el fallo cuando se produzca, equivocándose intencionadamente en el 

marcador,…, con el fin de incrementar el nivel de estrés para que el jugador sea capaz de controlar esas 

situaciones. Esto siempre se hará de forma individualizada y atendiendo a la presión que cada jugador 

puede soportar. 

Variante: Podemos realizar la misma tarea pero diciendo la trayectoria contraria a la que disparamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 5: MINAS  

Objetivo: Mejora de la toma de decisiones en situación de juego. 

Situación: 1 x 1 con unas zonas marcadas en la pista (conos). Técnico en un lateral asiste lanzando la 

pelota 

Carácter del esfuerzo: Intensidad media-alta, volumen bajo-medio. 

Descripción: Los jugadores estarán en una situación de oposición, siendo el técnico el que lance la 

pelota inicial a cualquiera de ellos. Deberán jugar el punto, evitando que su pelota caiga en la zona de 

minas (zona marcada) de la pista de su adversario. Si la pelota cae en esta zona serán dos puntos 

directos para el oponente. 

Podemos ir variando la zona de la pista marcada, con el objetivo de que los jugadores sepan variar sus 

tiros para no sólo evitar que su pelota caiga en la zona sino para procurar que el adversario tire sobre la 

zona prohibida. 

 Variante: Restringir la zona en una sola parte de la pista. 

 

 

 

 

 

 

 

¡cruzado! 
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EJERCICIO 6: TIE-BREAK  

Objetivo: Mejora de la toma de decisión y análisis de la táctica del oponente. 

Situación: Oposición 1 x 1. 

Carácter del esfuerzo: Intensidad media-alta, volumen bajo-medio. 

Descripción: Jugar un tie-break normal, pero uno de los jugadores tendrá un patrón de juego marcado y 

el otro jugará libre. Al acabar el tie-Break se comentará que patrón tenía el jugador condicionado y qué 

se ha hecho para imponerse o intentar desequilibrar al oponente. 

Observaciones: El técnico estará pendiente de aportar información respecto a las tomas de decisiones 

que hagan los jugadores. 
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En este apartado no vamos a valorar los conocimientos técnicos que debe tener ni que metodología 

deben emplear los técnicos de la Escuela, sino que vamos a valorar como repercute en el 

funcionamiento global de la Escuela aspectos como la motivación del técnico, su profesionalidad o la 

retribución del mismo.  
 

Son los técnicos los que, a través de los valores que les ha inculcado la dirección, deben alcanzar las 

metas previstas por esta última.  
 

Pautas tan básicas como estar preparado antes de la hora de comienzo, presentar un aspecto aseado y 

ropa limpia deben ser seguidas de manera estricta, pues afectan a la imagen de la propia escuela. 

Cuando un potencial alumno ve por primera vez a un técnico, la primera impresión es la que prevalece 

(suponemos siempre que el técnico sabe coger una raqueta). Si esta persona no viene recomendad por 

nadie y visita varias escuelas, tendrá en cuenta estos factores entre otros para decidirse por una u otra 

escuela. Si la primera imagen es negativa, el cliente lo hemos perdido seguro.   
 

Si la visión de Disney es “hacer realidad los sueños de los niños”, ¿os imagináis paseando con vuestro 

hijo por Eurodisney y que el señor que lleva el muñeco de Mickey encima se quitara la cabeza porque 

tiene calor o se quiere fumar un cigarrillo? Le abría creado un trauma al niño. Aunque sea un caso un 

poco exagerado, define muy bien la coherencia que debe mostrar todo el personal con la idea que 

vendemos. Si hemos comentado en otros apartados que vincular salud, deporte y tenis es positivo para 

captar clientes, si una vez explicado esto a los posibles clientes, éstos ven al técnico fumando en la pista 

¿qué impresión se llevarán?  

Gestión de Recursos Humanos 
 en Escuelas de Tenis 
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MOTIVACIÓN Y RETRIBUCIÓN  

Para el correcto funcionamiento de la escuela es imprescindible mantener motivados al personal. Cada 

uno de nuestros técnicos puede tener motivaciones diferentes: un técnico recién titulado tendrá 

motivaciones diferentes a las de un técnico que lleva 10 años en pista.  
 

En muchos casos consideramos que la única manera de motivar a nuestros técnicos es con un 

incremento en su retribución, cuando existen muchos otros.  
 

¿No es cierto que el director cree que el técnico está bien pagado y éste piensa lo contrario? ¿Será que 

para cada uno de ellos le da diferente valor a 1.000€ o será que cada uno valora de diferente manera el 

trabajo que hace el otro?  
 

En muchos casos nos encontramos con técnicos que cobran 2.000€ mensuales y no se sienten valorados 

por la dirección de la escuela porque calculan que generan muchos más ingresos a la Escuela de lo que 

ésta le recompensa. Si el técnico está contratado con su seguridad social correspondiente, etc., ¿sabe lo 

que le cuesta realmente a la Escuela? Y al contrario, si el técnico es autónomo, ¿sabe la dirección lo que 

le cuesta y que ventajas e inconvenientes tiene?  
 

Es muy importante que haya un dialogo constante y fluido entre el personal y la dirección, pues un 

trabajador desmotivado, afecta negativamente al desarrollo de la Escuela.  
 

En ocasiones, no es necesario una recompensa económica para que el técnico se sienta valorado.¿Se ha 

parado a pensar que le costaría económicamente regalarle una entrada para el Godó o para el Master 

de Madrid y lo agradecido que estará? Si eso supone que tenga que reemplazar a su técnico ese día, 

¿Por qué no organiza una salida con sus alumnos? Seguro que el técnico lo vende perfectamente entre 

sus alumnos, seguro que se implica como nunca.  
 

Hay técnicos que prefieren trabajar con niños y otros con adultos. Unos prefieren trabajar con grupos de 

competición y otros con grupos de iniciación. Téngalo en cuenta para que todos rindan la máximo.  
 

¿Le ha planteado a su técnico pasar una semana en una Escuela de Competición en otra ciudad si eso es 

lo que le gusta?¿No le puede enviar a principios de Septiembre en le que no hay tanto trabajo? Si piensa 

un poco, encontrará multitud de opciones con los que obsequiar a su personal y que incrementará su 

motivación de manera exponencial.  
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Otra posibilidad es crearle un fondo de pensiones al que se le haga una aportación mensual o cuando se 

decida. Es una forma de “decirle” al técnico que esperas contar con él durante mucho tiempo y que si 

hace bien las cosas, tendrá un empleo estable.  
 

Y ya puestos a pedir, ¿por qué no planifica estos actos a lo largo de la temporada para que esa 

motivación sea máxima?  
 

Si se trata de un tema de retribución económica ¿Por qué no establecen una parte del su sueldo en 

conceptos variables por objetivos? Si tiene una media de 4 personas por grupo (cosa que podrá 

comprobar fácilmente con los cuadros de control comentados en otros apartados) y le proponemos que 

consiga 6 ¿no lo hará más enérgicamente si le repercute en el sueldo? Se trata de que el técnico perciba 

que si la Escuela gana, él gana. Si se siente que la dirección le exprime, se tratará de un empleado 

quemado rápidamente.  
 

 

  



 

 

 

e - c o a c h  
 

Página 38 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Víctor Gasó, Árbitro Internacional y Profesor Área de Docencia RFET 
Félix Torralba, Árbitro Internacional y Profesor Área de Docencia RFET 

 

 

En el capítulo anterior de este espacio dedicado al mundo de las reglamentaciones y los árbitros, 

les hablamos de arbitraje en el tenis y analizamos nociones básicas de las distintas titulaciones que 

existen tanto a nivel nacional como internacional. 

A partir de este capítulo, vamos a exponer cuáles son las tareas fundamentales de los árbitros de la 

competición. Comenzaremos por las del juez árbitro, por ser la máxima autoridad técnica en un torneo. 

En España existe una gran cantidad de torneos, desde juveniles hasta senior pasando por los 

conocidos como absolutos. En cualquiera de ellos debe haber, como mínimo, un Juez Árbitro que será 

quien gestione técnicamente la competición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda competición recogida en los calendarios territoriales y nacional, puntuable para la 

clasificación nacional, debe seguir el Reglamento Técnico de la RFET. Además, puede tener de forma 

adicional un reglamento propio. Este último estará siempre supeditado al anterior, por ser el primero la 

guía fundamental tanto de la competición y  como de la clasificación nacional. 

El cargo de Juez Arbitro supone la autoridad de tener la última decisión en todas las cuestiones 

relativas a la competición y la aplicación de la normativa durante un torneo. Para ello, debe conocer 

bien la normativa y aplicarla con criterio y objetividad. Su predisposición será siempre de ayudar y hacer 

EL ARBITRAJE EN EL TENIS 
 Nociones Básicas II 
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todo lo que esté en sus manos para que los partidos discurran tranquilamente y los jugadores se 

comporten correctamente de acuerdo con el Código de Conducta.  

Una cualidad fundamental que cualquier árbitro debe tener es la capacidad de comunicación. En 

este sentido, el Juez Árbitro debe publicar cualquier información que pueda ser de interés para los 

jugadores de su torneo, como pueden ser los cuadros, órdenes de juego, procedimientos a seguir por 

los jugadores, etc.   

La labor del Juez Árbitro comienza tratando de ayudar a la organización con la preparación del 

torneo antes de su inicio.  En el libro Deberes y Procedimientos de la ITF encontramos una lista de cosas 

a revisar antes del torneo que nos puede servir de guía. La organización, previamente, debe establecer 

las condiciones del torneo, composición de los cuadros, si habrá fase previa o únicamente fase final, 

cuántos jugadores entrarán directamente y cuántos se clasificarán de fase previa, cuántas plazas habrá 

para jugadores invitados por la organización, así como el formato de juego, por ejemplo, 3 sets con tie-

break. Existen otros formatos aprobados por la Federación Internacional y que son los que la RFET 

acepta para la inclusión de los resultados en la clasificación nacional. Si estáis interesados en conocerlos, 

podéis encontrarlos en las Reglas del Tenis.  

En muchas ocasiones, normalmente debido a la escasa experiencia de los organizadores, todo este 

trabajo previo pasa desapercibido. En estos casos nuestro apoyo a la organización puede ser de gran 

ayuda, por conocer mejor que ellos cuáles son los requerimientos mínimos y los formatos de juego más 

adecuados, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el número de pistas para el desarrollo del torneo. Así 

que, nuestra cercanía a la organización puede convertirse en un punto de apoyo importante para la 

organización previa.  

Sin embargo, el trabajo propio del Juez Árbitro, la labor técnica, comienza una vez ha cerrado la 

inscripción al torneo. A partir de entonces, el Juez Árbitro tratará cualquier aspecto técnico relacionado 

con la competición. Recogerá todas las inscripciones y preparará la lista de jugadores aceptados que 

compondrán la fase previa y/o la fase final, que debería incluir (nombre y apellidos de los jugadores, 

licencia y clasificación). En dicha lista también debería aparecer la clasificación nacional utilizada, la 

última publicada por la RFET.  

Esta información debería ser publicada inmediatamente por los medios establecidos por la 

organización. El Reglamento recomienda que haya 48 horas entre el cierre de la inscripción y la 

confección de los cuadros. Así, durante este tiempo, el jugador podrá comprobar que efectivamente 

está en las listas y que no se ha producido ningún error en el proceso de su inscripción. En caso 

contrario, el jugador podrá contactar con el Juez Árbitro para tratar de resolverlo antes de la confección 

de los cuadros. 

Pasadas estos dos días, el Juez Árbitro confeccionará los cuadros. Primero el de fase previa, si lo 

hubiese. Posteriormente el de fase final, preferiblemente una vez termine la fase previa. En capítulos 

posteriores trataremos sobre la conveniencia de repartir a los jugadores en dos en lugar de un único 

cuadro.  
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Una vez comienza el torneo los árbitros deben estar alrededor de las pistas. Los jugadores y sus 

acompañantes agradecerán tenerles cerca en caso de problemas y dudas, mientras se están disputando 

los partidos. De poco servirá que el Juez Árbitro esté en la oficina realizando otras tareas que, aunque 

necesarias, debería hacerlas bien antes o después de los partidos. De cualquier manera, el reglamento 

técnico de la RFET recomienda que tareas como recoger resultados, dar bolas, toallas y otras de este 

tipo sean llevadas a cabo por algún ayudante de la organización. De este modo el Juez Árbitro podrá 

estar allí donde su presencia es necesaria: alrededor de las pistas. Esta presencia se torna más 

importante, si cabe, en los torneos en los que no hay jueces de silla.  

En la mayoría de torneos nacionales, sobretodo juveniles, el Juez Árbitro pasa prácticamente toda 

la semana solo. Únicamente en las finales suele haber un Juez de Silla. Sería más fácil si tuviese algún 

ayudante durante la semana, sobretodo en esos torneos donde se juega un elevado número de 

categorías y cuadros. En cualquier caso, será más sencillo poder ayudar si está viendo qué ocurre por las 

pistas que si está en la oficina. 

Diariamente, el Juez Árbitro confeccionará el orden de juego y lo publicará a través de los medios 

que le haya indicado la organización. Es conveniente que esté publicado antes de las siete de la tarde así 

los jugadores tendrán tiempo de hacer sus planes para el día siguiente. 

En la confección de esta programación, generalmente participa el Director del Torneo. Puede que 

existan jugadores que la organización quiera tener en la pista central a una determinada hora. El Juez 

Árbitro debería permitir las indicaciones de la organización, a menos que técnicamente exista algún 

impedimento o que por otras razones, por ejemplo falta de luz, sea improbable que los partidos 

pudiesen terminar en esa jornada. 

Los jugadores tienen ciertos derechos en cuanto a la programación. Fundamentalmente, a los 

jugadores se les puede programar un partido diario por cada cuadro en los que estén inscritos. 

Únicamente cuando por razones extraordinarias no se ha podido jugar un día, a los jugadores se le 

pueden programar más de un partido el mismo día.  

Por otro lado, un jugador puede jugar un máximo de tres partidos diarios, pero nunca más de dos 

individuales. Podría ser, por tanto, dos individuales y un dobles, dos dobles y un individual o tres dobles. 

Los jugadores también tienen derecho a un descanso temporal entre jornadas y entre partidos.  

Un jugador tiene derecho a doce horas de descanso entre una jornada y la siguiente. Cuando los 

jugadores afrontan varios partidos el mismo día, el descanso dependerá de la duración del primer 

partido. Si la duración fue menor de una hora tienen derecho a un mínimo de treinta minutos de 

descanso antes del segundo partido. Si la duración fuese inferior a noventa minutos, descansarán un 

mínimo de una hora y si la duración fuese superior a los 90 minutos, podrán descansar, al menos, otros 

90 minutos. 

Así, cuando nos disponemos a confeccionar el orden de juego se debe tener en cuenta estos 

detalles temporales. No existen reglas exhaustivas para la confección de la programación diaria, aunque 

en el Reglamento Técnico de la RFET podemos encontrar algunos consejos y procedimientos al respecto. 
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Una vez termina el torneo, el Juez Árbitro es el responsable de enviar los resultados técnicos, es 

decir cuadros e informes. Debe tener en cuenta que la RFET permite que transcurra un máximo de 15 

días desde la finalización del torneo hasta la recepción de los resultados en el Área de Clasificación. 

Durante estos 15 días, los resultados pasan por los filtros de las Federaciones Territoriales, quienes los 

envían posteriormente a la Federación Nacional. Por tanto, el Juez Árbitro debería mandar los cuadros 

sino el mismo día que finaliza el torneo, convenientemente cuanto antes para se puedan procesar en 

ese período de tiempo.  

En cuanto a los informes, el principal es el de Walk Overs –WO-. Debe indicar qué jugadores no se 

han presentado por motivos justificados y han enviado el correspondiente informe médico o, en 

cambio, su incomparecencia ha sido injustificada. 

Existen otros informes, como el informe general del torneo, que ciertas Federaciones Territoriales 

exigen mientras que otras no. 

No querríamos terminar este capítulo sobre el Juez Árbitro sin enfatizar que éste es el testigo de la 

competición, el que informa a las Federaciones de todo lo que ocurre y que su palabra tiene cierta 

validez normativa.  

Además de las obligaciones que hemos recogido en este capítulo, recomendamos que el Juez 

Árbitro tenga en cuenta que, en caso de desconocimiento de algún procedimiento, se ponga en 

contacto con el delegado arbitral de la federación territorial correspondiente,  por ejemplo en caso de 

no comprender cómo realizar una determinada tarea o haberse producido un error y no saber a ciencia 

cierta cómo resolverlo.  

 

 



CURSO NIVEL 1 (MONITOR NACIONAL)

SEDE PROM. 1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 2ª CONV.

MADRID 259 2009 2009 2009 4-5 marzo

MADRID 261 15-20 marzo 26-30 abril 17-19 mayo 23 julio

NAVARRA 262 5-10 abril 3-5 mayo -------- 19-20 julio

MURCIA 263 19-24 abril 24-28 mayo 12-14 julio
14-15 

octubre

MELILLA 272 28 jun-3 julio 5-9 julio 21-23 sept.

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 16-21 oct. 22-24 nov. 2011

MADRID 266 4-8 octubre 8-12 nov. 29 nov. – 1 dic. 2011

PAIS VASCO 268 2-7 noviembre 15-17 diciembre ---- 2011

CURSO NIVEL 2 (ENTRENADOR NACIONAL)

SEDE PROM. 1ª SEM 2ª SEM 3ª SEM 4ª SEM 5ª SEM 2ª CONV.

MADRID 86
8-13 

marzo
12-16 
abril

10-14 
mayo

7-11 
junio

20-23 
sept.

9-11
dic.

INSTRUCTOR NACIONAL DE MINITENIS

SEDE PROM FECHA CURSO 1º EXAMEN 2º EXAMEN

MADRID 144 2009 2009 5 febrero

MADRID 137 2009 2009 26 febrero

MADRID 145 19-20 febrero 5 marzo 23 abril

ASTURIAS 146 12-13 marzo 26 marzo 14 mayo

MADRID 147 7-8 mayo 21 mayo 25 junio

MADRID 148 24-25 sept. 8 octubre 8  nov.

MADRID 149 12-13 nov. 26 nov. 2011

BALEARES 151 16-17 abril

BALEARES 152 17-18 sept.

CURSO NIVEL 3 (PROFESOR NACIONAL)

SEDE PROM. 1ª SEM 2ª SEM 3ª SEM 4ª SEM 5ª SEM 6ª SEM 2ª CONV.

MADRID 21
24-28 
mayo

21-25 
junio

27- sept.
1 oct.

25-29
oct.

22-26 
nov.

17-18 
ene 2011

2011

ÁRBITRO NACIONAL DE TENIS
SEDE PROM. FECHA CURSO 2º EXAMEN

VALENCIA 156 15-17 enero

MADRID 159 26-28 marzo

MADRID 161 1-3 octubre

EXTREMADURA 162 15-17 octubre

BALEARES 163 21-23 mayo

CURSOS
FECHA

17-18 junio
CURSO ESPECIALIZACIÓN TENIS SILLA DE RUEDAS 

(MADRID)

PRUEBA DE CAPACITACIÓN
MADRID 19 febrero

MADRID 21 mayo

MADRID 10 septiembre

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
SEDE PROM. FECHA

MADRID
varias

promociones 29-31 marzo

MADRID
varias

promociones 28-30 junio

MADRID
varias

promociones 13-15 octubre

CONGRESOS - SIMPOSIUMS

FECHA

21-23 octubre VII CONGRESO NACIONAL(NAVARRA)

SÓLO BLOQUE ESPECÍFICO

CURSO COMPLETO

AREA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

JORNADAS ACTUALIZACIÓN (4-6 HORAS)

FECHA

13 marzo TENIS FEMENINO (PRAVIA, ASTURIAS)

20 abril CONDE DE GODO BARCELONA

27 mayo BABOLAT (PLATJA D’ARO) GERONA

Noviembre ATP VALENCIA



Recursos para el Técnico 

¿QUÉ ES LA LICENCIA PROFESIONAL DEL TÉCNICO DE TENIS?
Es un documento que permitirá identificar a los entrenadores titulados por la RFET que están en activo y

que les aportará toda una serie de ventajas y prestaciones que redundarán en el trabajo diario que estos desarrollan,
desde cualquiera de los ámbitos competenciales en los que se encuentren inmersos.

Esta licencia es de carácter opcional y no es obligatoria para el desarrollo de la actividad laboral.

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENGO POR TENER LA LICENCIA?

Acceso gratuito a la página de formación “on line” más valorada por los técnicos de todo el mundo, el espacio web de la
ITF “I-Coach”, con acceso directo también al “I-Coach” en español, donde se dispondrá de más de 100 páginas web con
artículos, videos, e-learnings, presentaciones y entrevistas a expertos entrenadores y expositores de habla hispana en
directo o mediante traducciones realizadas por intérpretes profesionales. La ITF cree que esta iniciativa ayudará más si
cabe a los entrenadores de todo el mundo a acceder y beneficiarse de una información de calidad y de unos recursos
educativos ahora disponibles en inglés y español.

Acceso gratuito a la revista electrónica “E-Coach”, revista digital del técnico de tenis” de la RFET.
Acceso gratuito al espacio web “Tennisplayer” donde puedes disponer de artículos y vídeos en alta definición y slow

motion de jugadores de alta competición. Para más información consultar la web www.tennisplayer.net
Descuentos en todas las actividades de formación permanente ofertadas por el Área de Docencia de la RFET
Aparición en el listado de técnicos con licencia profesional que estará colgado en la web de la RFET
Inscripción gratuita a la bolsa de trabajo de la RFET
Descuentos en material deportivo específico con las firmas que trabajan con el Área de Docencia de la RFET

Babolat
Technology sport
Paidotribo
Set-Tenis
Dartfish

¿QUÉ COSTE SUPONE LA LICENCIA?

El importe anual de la licencia será de 60 €

¿CÓMO PUEDO OBTENER LA LICENCIA?

A través de la página web de la RFET, en el link de Área de Docencia e Investigación, encontrarás el
formulario para cumplimentar y que te envíen la licencia a casa.
.
¿DÓNDE ENCONTRARÉ INFORMACIÓN SOBRE LAS CUESTIONES REFERENTES A LA LICENCIA?

En nuestra página web dispondremos un banner en el que colgaremos todas las novedades, e incluso
nuevas prestaciones que podamos ir incorporando a la licencia.

¿TODAVÍA NO LA TIENES?...

Licencia Profesional del Técnico de Tenis

REVISTA  ELECTRÓNICA

DEL TÉCNICO DE TENIS

Área de Docencia e Investigación

e-coach

http://www.tennisplayer.net/
http://www.tennisplayer.net/
http://www.tennisplayer.net/
http://www.tennisplayer.net/
http://www.tennisplayer.net/
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Os recordamos a todos los técnicos con licencia profesional que podeis disfrutar de la
migración de los datos de vuestros alumnos a la base de datos del software 360
sportsware libre de costo hasta el 30 de octubre de este año.
.Para más información 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

http://www.360sportsware.com/
http://www.360sportsware.com/
http://www.360sportsware.com/
http://www.360sportsware.com/
http://www.360sportsware.com/
http://www.360sportsware.com/
mailto:info@360sportsware.com
mailto:info@360sportsware.com
mailto:info@360sportsware.com
mailto:info@360sportsware.com
mailto:info@360sportsware.com


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. REDACCIÓN

1. 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.

REVISTA  ELECTRÓNICA

DEL TÉCNICO DE TENIS

Área de Docencia e Investigación

e-coach

mailto:docencia@rfet.es
mailto:docencia@rfet.es
mailto:docencia@rfet.es


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

Patrocinador Principal RFET:

Área de Docencia e Investigación

e-coach

REVISTA  ELECTRÓNICA

DEL TÉCNICO DE TENIS
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Patrocinadores del Área de Docencia e Investigación:

mailto:docencia@rfet.es
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