
TRAIGA A SU PARQUE UN 
PROGRAMA DE TENIS JUVENIL 
ASEQUIBLE QUE COMBINE 
APRENDIZAJE Y JUEGO DE PAREJAS

Elija la temporada que se adapte mejor a usted. Puede organizar 
una liga pequeña con un mínimo de 4 canchas y 16 niños (el juego 
también se puede desarrollar en un asfalto, gimnasio o cualquier 
espacio plano y seguro).

¡Llene su tiempo en la cancha y atraiga atención positiva 
hacia su comunidad!
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¿Qué es?
• Un programa de tenis asequible que incluye de 6 a 8 sesiones de 2 horas de 

duración en la que se combina el aprendizaje junto con el juego en parejas
• Hora nro. 1 (lección)
• Hora nro. 2 (juego en parejas con supervisión profesional)

Lo que debe hacer:
• Asegure una ubicación que le pueda ofrecer un mínimo de 2 horas para  

unas 6 u 8 sesiones 
• ¡Comience con algo pequeño! Puede organizar una liga con un mínimo de  

2 canchas; 12 niños o 4 canchas; y 24 niños (el juego se puede desarrollar  
en un asfalto, gimnasio o cualquier espacio plano y seguro). 

• Trabaje con la Sección Oriental y la instalación para fijar el costo del 
programa (el precio se puede fijar de acuerdo con las necesidades de su 
programa)

• Trabaje con la Sección Oriental para promocionar el programa a niños

¿Qué obtiene usted de esto?
• Los gastos generales serán asumidos por la rama Oriental de la Asociación 

Estadounidense de Tenis (United States Tennis Association, USTA) 
• La oportunidad de solicitar equipo y subvenciones de sección 
• Conjunto de herramientas para proveedores con planes de lecciones que 

hacen todo más fácil de ejecutar
• La oportunidad de atraer a nuevos niños al juego dentro de su comunidad 

quienes de otra manera no podrían permitirse jugar al tenis 
• Sistema de registro en línea sencillo y gratuito 
• Asesoría en mercadeo gratuita 
• Persona dedicada del personal oriental en la iniciación del programa  

para ayudar a coordinar toda la logística en el terreno y la comunicación  
con los jugadores
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