14 de mayo del 2012

Señor (e) (a) s
Autoridades Deportivas y Olímpicas,
Presidentes de las Asociaciones de Tenis,
de Clubes Deportivos, Entrenadores, Jugadores,
Árbitros, Padres, Madres, Tutores, Especialistas y Dirigentes
Sus Manos
Distinguido (a) s señor (e) (a) s:
Tal como fue aprobado en nuestra Asamblea General Ordinaria Anual de
este año 2012, celebrada este domingo 13 de mayo, estamos
convocando para un segundo taller en que analizaremos las ideas y
sugerencias surgidas en el primer taller, celebrado en enero de este año,
donde evaluamos nuestra disciplina en el país, así como las posibilidades
que tenemos de seguir avanzando.
El evento será celebrado el domingo 17 del próximo mes de junio de este
año 2012, en la sede central, en el pabellón de tenis, en el Parque del
Este, en Santo Domingo Este. Trabajaremos desde las nueve (9:OO AM)
hasta la una de la tarde (1:OO PM). La Fedotenis proporcionará
alojamiento en su pabellón para aquellos que así lo requieran, como
alimentación y refrigerios durante el desarrollo de este segundo taller.
Para fines de poder organizar este evento con fluidez y eficacia estamos
enviando un resumen de las ideas y sugerencias recogidas en las
intervenciones que se sucedieron en el primer taller para que puedan
centrarse en elaborar propuestas concretas sobre aquellas cosas que
resulten posibles de aplicar y mejorar las cosas que se están haciendo o
incorporar nuevas iniciativas. Si lo desean pueden enviar por escrito

esas propuestas al correo fedotenisrd@gmail.com o traerlas
personalmente el día en que nos reuniremos en esta segunda jornada de
discusión.
Nuestra sugerencia es que las observaciones y aportes se hagan
atendiendo a los doce puntos de nuestro segundo Plan Quinquenal que
desarrollamos con la Internacional Tennis Federation (ITF) para el
período 2011-2015, el que pueden encontrar en nuestra página web
www.fedotenis.org, a fin de hacer más provechosa las conclusiones de
este proceso que hemos venido llevando con estos talleres. Estos temas
son los siguientes:
1.
Constitución / Estructura
2.
Aspectos financieros / Administración
3.
Personal
4.
Tenis Participativo
5.
Tenis de Rendimiento
6.
Competición (Internacional y nacional)
7.
Clasificación (Internacional y nacional)
8.
Entrenadores
9.
Arbitraje
10. Patrocinio
11. Instalaciones
12. RRPP/ Comunicación
Esperamos contar con su valiosa participación, así como con su
puntualidad al asistir para poder aprovechar mejor el tiempo durante este
segundo taller.
Con atentos saludos,

Persio Maldonado
Presidente

Rubén Tejeda
Secretario General

