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 PRINCIPALES OBJETIVOS  DEL CURSO 
 
Al terminar el curso, los participantes podrán:  

• Demostrar que pueden hacer que los principiantes jueguen inmediatamente (sacar, pelotear y 
jugar puntos. 

• Organizar sesiones divertidas y alentadoras para los principiantes. 
• Utilizar excelentes destrezas de comunicación verbal y no verbal. 
• Rotar los jugadores de manera eficiente de modo que todos tengan iguales posibilidades de 

realizar las tareas y los ejercicios. 
• Adaptar las  tareas y los ejercicios al nivel de los jugadores.   
• Diferenciar las actividades para distintas habilidades de jugadores   durante una misma 

lección. 
• Demostrar cada práctica de manera eficiente y rápida para que los jugadores sepan qué 

deben hacer. 
• Efectuar prácticas cooperativas y competitivas. 
• Utilizar equipamiento (pelotas, canchas, raquetas) apropiadas para el nivel de los alumnos. 
• Impartir instrucciones técnicas y tácticas sencillas que ayuden a los jugadores a jugar tenis más 

efectivamente. 
• Organizar sesiones de mini tenis y sesiones con grupos de adultos principiantes. 
• Organizar competencias sencillas usando distintos formatos y sistemas de puntaje.                                                                           

 
 

PROGRAMA DEL CURSO PLAY TENNIS DE LA ITF 
 

  DIA 1 (7 horas) 

Objetivos para el día:    
• Explicar y discutir  con los participantes aquellas competencias que la ITF espera que 

desarrollen durante el curso (ver la planilla de Competencias de Play Tenis). 
• Aprender sobre Tennis…Play and Stay  y comprender las 3 diferentes pelotas y los tamaños de 

cancha. 
• Saber que el rol más importante del entrenador es hacer que los principiantes jueguen y 

comprender que el entrenamiento técnico representa  simplemente una mínima parte para 
ayudar a jugar mejor a los  jugadores.  

• Saber organizar sesiones para principiantes que sean a la vez entretenidas y alentadoras.  
• Aprender a hacer que los principiantes jueguen más rápidamente (sacar, pelotear, y jugar 

puntos). 
• Comprender que el tenis es un deporte táctico que se puede jugar en todo nivel. 
• Aprender las 3 situaciones de individuales (saque y devolución, golpes de fondo, subida a la 

red y pase). 
• Aprender un conjunto de 3 prácticas para cada situación. de juego. 
• Saber organizar prácticas cooperativas y competitivas. 
• Desarrollar destrezas de comunicación y organización. 

 

TEMA TIEMPO REFERENCIAS 
Introducción al curso     
(Salón) 

30 min  • Manual del curso 
• Programa del curso 

Campaña Tennis…Play and Stay    
(Salón) 

60 min • Presentación de Play and Stay  
• DVD de la FFT 

Introducción a pelotas y canchas 
60 min  

• Manual de Play Tennis p. 16 
• Folleto de Play and Stay  

Sacar, pelotear y jugar puntos desde la 
primera lección  utilizando canchas rojas, 
naranja y verdes.    

90 min  
• Manual de Play Tennis p. 41-46 

Introducción a las tácticas básicas   60 min • Manual de Play Tennis p. 41-46 

Destrezas de organización y 
comunicación    

45 min • Manual de Play Tennis p. 38 
(Communication Checklist) 

Prácticas cooperativas, 
cooperativas/competitivas y competitivas  

60 min • Manual de  Play Tennis p. 41-46 
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Resumen del día 15 min  

 
 

DIA 2 (7 horas) 

Los objetivos para los participantes son: 
• Comprender la importancia de la buena comunicación para retener, motivar y entusiasmar a 

los jugadores en los clubs. 
• Organizar prácticas para pequeños grupos de manera  clara y rápida. 
• Ganar experiencia práctica trabajando con jugadores principiantes. 
• Aprender a trabajar con diferentes habilidades de jugadores en una misma cancha 

(diferenciación). 
 

TEMA TIEMPO REFERENCIAS 
Revisión del  día 1 15 min 

 

Organización para ayudar a los jugadores 
a sacar, pelotear y ganar puntos   

90 min • Manual de Play Tennis p. 11-14 

Diferenciación 90 min • Manual de Play Tennis p. 20 

Sesiones prácticas con jugadores 90 min • Manual de Play Tennis p. 38 
(Communication Checklist) 

Destrezas de observación y mejora básica  120 min • Manual de Play Tennis p. 22-29 

Resumen del día 15 min • Manual de Play Tennis p. 22-29 

 

 

DIA 3 (7 horas) 

Los objetivos para los participantes: 
• Aprender sobre los diferentes formatos de competición y sistemas de puntaje apropiados para 

los principiantes.  
• Adquirir experiencia de organización y manejo de una competencia para un grupo grande de 

principiantes.  
 

TEMA TIEMPO REFERENCIAS 

Revisión del día  2 y competencia 30 min • www.tennisplayandstay.com/competition 
• Manual de Play Tennis p. 31 

Fijar los objetivos para el día  3 e 
introducción a la competencia    

15 min • www.tennisplayandstay.com/competition 
• Manual de Play Tennis p. 31 

Formatos de  la competencia 70 min • www.tennisplayandstay.com/competition 

Planificación de la competencia 30 min • www.tennisplayandstay.com/competition 

Sesión de la competencia 180 min  

Hora Flexible 60 min  

 
 

FIN DEL CURSO 


