Taller

El Futuro del Tenis Dominicano
Por Federación Dominicana de Tenis
Con la asistencia de lo más encumbrados dirigentes y técnicos del tenis en la Republica
Dominicana, y además, con la participación -vía Internet-, de dos reconocidas e
importantes personalidades del tenis internacional como lo son Cecilia Ancalmo, Directora
Técnica de la Confederación de Tenis Centroamericana y del Caribe (COTTEC) y Oficial
de Desarrollo para Centroamérica y el Caribe hispano de la Federación Internacional de
Tenis (ITF), de Jimmy Cardona, Arbitro Internacional de Tenis reconocido por la
Federación Internacional de Tenis (ITF), contando además con la asistencia del
Presidente del Comité Olímpico Dominicano Lic. Luís Mejía, y también del Secretario
General Antonio Acosta, se llevó a cabo el Primer Taller sobre el Futuro del Tenis
Dominicano, cuyo resumen, luego de horas in-interrumpidas de exposiciones,
comentarios, preguntas y planteamientos de los participantes, se puede muy bien resumir
en este documento, de la siguiente manera:
Las palabras de introducción y conclusión estuvieron a cargo del Presidente de la
Federación Dominicana de Tenis (FEDOTENIS), Persio Maldonado, quien destacó en
primer término, la importancia de este evento en la vida institucional de esta entidad
deportiva, señalando algunos de los muchos logros alcanzados en los últimos años por
dicha institución.
Planteamientos:





La disciplina tiene todavía un sello elitista, por concentrar su práctica en clubes
privados para clases sociales de medianos y altos ingresos.
La Federación Dominicana de Tenis debería dar su apoyo para rehabilitar las
canchas de La Barranquita y responsabilizar a la Asociación de Tenis de Santiago
de su mantenimiento y buen estado.
FEDOTENIS debe instituir la organización de torneos locales y regionales, de
donde calificarían los mejores para participar en el Torneo Nacional. Este
esquema promovería aún más el nivel competitivo y permitiría un formato con más
enfrentamientos entre los mejores del país en el Torneo Nacional.













En ausencia de academias de alto nivel en Republica Dominicana, FEDOTENIS
puede servir de canal para colocar jugadores prospectos en colegios y
universidades extranjeras, quienes de otra forma, verían truncado su desarrollo.
El Cibao, que aporta más del 50% de los participantes en el torneo nacional de
Tenis, debiera tener un Campamento de Verano con entrenadores del más alto
nivel para desarrollar entrenadores y jugadores prometedores, con el apoyo de
FEDOTENIS, y la colaboración de las asociaciones, padres y tutores.
La tendencia de muchos clubes y asociaciones deportivas es enfocarse en la
celebración de eventos (torneos), pero sin enfatizar el desarrollo técnico del
deporte. Por ejemplo, se desconoce que la asociación local de Santiago y los
propios clubes, tengan un programa mínimo organizado que procure el
aprendizaje de los fundamentos técnicos y el desarrollo de las habilidades atléticas
de los jugadores.
A pesar de que la Federación Dominicana de Tenis parecería que tiene bajo el
control todo lo referente al desarrollo de nuestros jugadores nacionales, falta aun
un elemento de trascendental importancia que debe implementarse: El tenis
universitario. Sabemos que es muy difícil por ser entidades privadas, pero hay
que conseguir becas para nuestros mejores tenistas del país y realizar torneos
universitarios que los mantengan en acción todo el año.
La Federación Dominicana de Tenis no cuenta en la actualidad con mecanismos
disciplinarios adecuados para sancionar un jugador, un entrenador, un árbitro, un
padre o un espectador que exhiba un mal comportamiento en un evento nacional o
internacional. Debe activarse un comité disciplinario en este sentido que de
respuesta a cualquier inconducta que pueda presentarse.
FEDOTENIS debe revisar el costo de inscripción de los torneos nacionales y
buscar un mecanismo apropiado para que los jugadores de muy bajos ingresos
(boleritos) puedan participar en los mismos, pues en la actualidad, debido al alto
costo de estos, se ven imposibilitados de participar.


Cecilia Ancalmo, desde El Salvador, Directora Técnica de COTECC y Oficial de
Desarrollo de la ITF para Centroamérica y el Caribe hispano.
Fernando Teruel, Director Técnico Nacional de MIDEFR y presidente de la Federación
Dominicana de Entrenadores. “Entrenadores como fuente fundamental del desarrollo
técnico del deporte”.
Roberto Reynoso, Destacado Jugador Veterano del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte,
“Convivíos, futuro de la masificación del tenis”
Joelle Schad, Inmortal del Deporte, La mejor jugadora nacional de todos los tiempos,
Primera Entrenador (femenino) en alcanzar el Nivel 2: “Aspectos que deben mejorarse en
los partidos de dobles y en el tenis femenino”

Sergio Tobal: Director de los torneos internacionales de Tenis en la Republica
Dominicana y delegado de Copa Davis: “Situación del Tenis en la Republica Dominicana,
posibilidades de seguir avanzando”
Pablo Hernández: Entrenador del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte,
Ulises Quezada Representante para Latinoamérica de la firma Babolat y entrenador.
Pedro Méndez, Segundo Dominicano en participar en Curso para Entrenadores Nivel 3:
“Organización de los Entrenadores”.
Francisco de los Santos: Director de los Torneos Nacionales de FEDOTENIS y
presidente de la Asociación Nacional de Árbitros de Tenis (AsoNATe)
Marcial Mota, Entrenador y director de la Academia de Tenis Marcial Mota (No pudo
asistir por problemas de salud)
Rafael Moreno, Inmortal del Deporte Dominicano, Capitán del Equipo de Copa Davis (No
pudo asistir por problemas familiares)
Jimmy Cardona, desde Venezuela, Arbitro Internacional de la ITF.
Marcos Caporaletti, destacado entrenador internacional argentino, no pudo realizarse la
conexión desde Bolivia por problemas técnicos.
Roberto Muñoz, Presidente de la Asociación de Tenis de La Vega.
Luís Escotto (Chichi), Presidente de la Asociación de Tenis de Puerto Plata.
Alexis Alcántara, Arbitro Certificado, Presidente del Comité de Disciplina de AsoNATe y
Presidente en funciones de la Asociación de Tenis de San Cristóbal.
Santiago Cepeda, Entrenador Nivel 2, Centro Nacional de Tenis del Parque del Este.
Gustavo Gandini, Padre y Secretario de la Asociación de Tenis de Santiago
Fernando Díaz, Entrenador Santo Domingo Country Club, en la Asociación de Tenis del
Distrito Nacional.
Leo (Entrenador del Centro Español, de la Asociación de Tenis de San Pedro de
Macorís).
Persio Maldonado (Presidente de la Federación Dominicana de Tenis)
Santiago Espaillat (Director Ejecutivo de FEDOTENIS)
Rafael Castillo (Director Técnico de FEDOTENIS)
Deyanira Martínez (Gerente Financiera de FEDOTENIS)
Emilio Vázquez (Vocero del Comité Ejecutivo de FEDOTENIS)

Roberto Muñoz (Presidente de la Asociación de Tenis de La Vega)
Francisco de los Santos (Director de los Torneos Nacionales de FEDOTENIS)
Roberto Reynoso (Reconocido Jugador Veterano y Directivo de la UTECO)
Pablo Hernández (Entrenador)
Entrenadores de San Juan y las Matas de Farfan.
Alberto Martínez, Entrenador Club Amaprosan, de la Asociación de Tenis de Santiago.
Freddy Damián, Entrenador Centro Español, de la Asociación de Tenis de Santiago.
Beato, Entrenador Country Club, de la Asociación de Tenis de La Vega.
Enmanuel Nova, Presidente de la Asociación de Entrenadores de la Unión de Tenistas
del Centro Olímpico, UTECO.
Rafael Dickson, Padre y Jugador.
Nelson Valera, Tesorero de la Unión de Tenistas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte,
UTECO.
Edwin de León, Vicepresidente de la Asociación Nacional de Árbitros de Tenis
(AsoNATe).
Miguel Quezada y Sra., Padres de Laura Quezada (Destacada jugadora juvenil)
Elvis Espinal, Director de la Escuela Elvis Espinal, entrenador Nivel 2, Centro Nacional
de Tenis del Parque del Este.
Emilio Vázquez, Inmortal del Deporte, miembro del Comité Ejecutivo de FEDOTENIS, y
Presidente de la Asociación de Tenis de La Romana.
Las Matas (Propuesta conjunta).
Existe un problema muy serio, a las federaciones se les da dinero si consiguen medallas
pero se plantea el hecho de que ¿cómo pueden conseguir medallas sin los recursos
económicos necesarios?
La importancia de reparar las canchas


Se destacó las reparaciones de canchas llevadas a cabo por la Federación
Dominicana de Tenis en apoyo a las asociaciones que más lo han necesitado en
todo el territorio nacional, mencionando los casos específicos del Centro Olímpico
Juan Pablo Duarte en el Distrito Nacional, San Francisco de Macorís, Barahona,
Puerto Plata, San Cristóbal, San Juan de La Maguana, entre otros, así como la
construcción de nuevas canchas, señalando el mal estado en que se encontraban

y que hoy en cambio, se puede jugar al tenis y disfrutar de un deporte sano,
disciplinado y muy divertido.
Importancia del Plan Quinquenal en el Tenis de la República Dominicana.


De esta manera se dio inicio a los trabajos de exposición y preguntas,
programados previamente, y se mencionaron muchos aspectos relevantes del
tenis nacional, aspectos tan importantes como la falta de recursos del Comité
Olímpico Dominicano en apoyo a las federaciones deportivas de la República
Dominicana, la importancia que tienen los entrenadores en el desarrollo del
deporte, la elevada inversión que hay que depositar en favor de los tenistas de alto
rendimiento, las cualidades que debe poseer un buen entrenador y ejemplo de
entrenadores de gran capacidad, apareciendo casos excepcionales, entrenadores
de una gran capacidad para enseñar al tenis, a tal punto que han logrado llevar a
jugadoras sin Ranking de ningún tipo a un nivel tan elevado como No. 10 del
mundo.



Se señalo que el procedimiento justo para la selección de capitanes en una
representación juvenil es la de enviar al entrenador que más jugadores tiene en
ese equipo y que no se está realizando de esa manera. Se están seleccionando a
personas que sólo tienen a un jugador, y no es representativo.



También se presentaron casos de expositores que plantearon sus cualidades
personales como entrenadores intentando impresionar a los participantes
mostrándose como buenos ejemplos a seguir de capacidad y conocimiento.



Se realizaron señalamientos específicos de descontentos sobre situaciones que
afectaban directamente a algunos expositores en cuanto hechos de promesas
incumplidas y actitudes que ellos señalaban como inadecuadas en sus
comentarios. Por ejemplo, si se le informa a un entrenador que se quiere hacer el
Curso de Nivel II en Guatemala, entonces no debe salírsele con otra cosa. Se
debe cumplir con lo prometido!



Sparring es importante en el desarrollo de los jugadores.



Algunos creen que debe adoptarse la división del tenis por zonas en el país, es
una decisión técnica, zona norte, zona sur, zona este y zona metropolitana para
aportar al torneo nacional los mejores jugadores, donde por cada zona clasificaban
una cierta cantidad de jugadores que podían ingresar al torneo nacional. Dicen
que hay que incentivar los torneos regionales en la Republica dominicana.



Es de gran importancia “El convivío” en el tenis como forma de masificación del
tenis, explicando que no se trata de torneos sino de convivíos.



Se explicó la importancia de la masificación del tenis basado en que nuestros
grandes tenistas nacionales provienen de nuestras clases más humildes con unas

cuantas excepciones pero que en general ‘La gran mayoría’ son de escasos
recursos.


Se habló de la importancia que tiene la buena presencia de los entrenadores para
mantener el respeto de sus mismos alumnos, no vestir desaliñado y sucio.



Se narraron historias poco usuales de entrenadores de tenis en otras disciplinas
en las que aparecían entrenadores de jovencitas que habían sido condenados en
la justicia por violación, y que luego, se habían ‘enganchado” a entrenadores sin
ninguna preparación ni reglamentación en esa disciplina.



Se planteo la importancia que tenia la creación de una asociación de entrenadores
en la República Dominicana, principalmente para los mismos entrenadores.



Se criticó que un torneo nacional se hiciera un mismo día, en vista de la cantidad
de jugadores que están asistiendo al mismo y señalando que sólo es posible
cumplir con esa programación basado en la cantidad de w-o que se presentan.



La necesidad de sancionar drásticamente a los jugadores que se inscriben en los
torneos y no asisten, porque dañan los Draws. Estos jugadores deben ser
sancionados enérgicamente por la FEDOTENIS, según se dijo, con puntos y
dinero en efectivo.



Se aconsejó que se realizara el cobro anticipado como solución a la cantidad de
W-O que se estaban produciendo.



Un jugador no puede participar en otro torneo sin haber pagado la inscripción del
torneo anterior al que no asistió.



Se criticó muy duramente el hecho de que luego que se realizaba un Draw, se
modificaba, principalmente a nivel de veteranos, y aparecían personas extrañas
que no estaban inscritas en el evento.



Se insistió en la importancia que tiene enfatizar en el tenis a menor edad, como
forma de alcanzar futuros buenos jugadores. Las categorías menores son
importantes Mini, 10, 12 y 14 años.



Se planteó que aunque sea un poco más costoso deben colocarse árbitros dentro
de las canchas, sea en semi-final y final, en vista de que los niños necesitan
garantías de que se les está respetando el derecho que tienen a tener un partido
imparcial.



Hay que combatir y sancionar a los niños que hacen trampas, o que es inducido a
hacer trampas en un partido, podrá ganar un partido aquí, un torneo allí, pero por
experiencia se sabe no será un buen jugador. Los padres deben ser los primeros
en estar conscientes de esa situación. Se señalo, además en este sentido, que un

jugador que se robe una pelota es deshonesto, y que en el futuro… puede robarse
cualquier cosa.


Hay que hacer algo con los padres, son un dolor de cabeza, no son los jugadores
ni los entrenadores, el problema principal en los torneos son los padres que
alborotan y ponen en lo que no están a los niños. Dos niños jugando, aunque
planten sus diferencias, al final se ponen de acuerdo. Son los padres que no lo
hacen. Esto desanima mucho a los muchachos y poco a poco van perdiendo
interés en el tenis hasta abandonarlo por completo.



Hay que hacer conciencia de que el trabajo de un entrenador cuesta. Y cuesta
mucho dinero, por lo que los padres deben estar conscientes de esa situación si
están pensando en llevar a sus hijos a un nivel de competición internacional
elevado.



Se felicito a FEDOTENIS por la utilización de la tecnología del Internet, una
realidad en la actualidad, con la que se puede conseguir la participación de
personas a mucha distancia en reuniones de este tipo.



Se señaló la importancia de la tecnología en el mundo actual, y que debemos
aprender a sacarle provecho a esa tecnología que ya tenemos al alcance de la
mano.



Se planteó la necesidad de no someter a los niños a largas esperas en los torneos
nacionales en vista de que se ponen nerviosos y se desesperan.
Esta
intranquilidad les afecta en sus partidos.



Se señaló que independientemente de que tenemos un jugador extraordinario
como lo es Víctor Estrella el tenis dominicano no anda bien.



Los Torneos Nacionales están muy caros, y los boleros no pueden participar en
estos eventos debido a los altos costos de estos.



El Entrenador es un educador. Su comportamiento es de vital importancia. Un
entrenador no debe nunca tocar a una jugadora, ni siquiera para indicarle como
debe hacer un movimiento, y se han dado casos en que esto sucede.



Se pidió que se volviera a la situación anterior de realizar los torneos nacionales
en dos fines de semana, un fin de semana tres categorías (10,14 y 18) y otro fin de
semana tres categorías mas (Mini, 12 y 16).



Se planteó el hecho de que los torneos nacionales no pueden participar todo el
mundo, deben ganárselo los jugadores, es un premio a su esfuerzo, de ahí la
importancia de realizar los torneos regionales.



Deben hacerse torneos de dobles más seguidos, algunos proponen que los dobles
deben incluirse en los torneos sencillos y separar estos eventos por categorías de
dos fines de semana.



Realizar torneos de dobles especiales, por ejemplo, antes se realizaban torneos de
madre e hijas para motivar los juegos de dobles.



Los Jugadores, entrenadores y padres deben colaborar con los torneos nacionales
ayudando en su organización sometiéndose a las reglas del juego y no tratar de
violarlas.



Se fue categórico al señalar que la FEDOTENIS no le regala un W-Card a ningún
jugador, por amigo que sea de este, basado en historias del pasado, feas historias
del pasado en la que se realizaba este procedimiento. Los W-Card se reparten
por orden del merito según el Ranking Nacional vigente.



Se debe tener el control de los padres, sea apartándolos a una zona más
restringida o con sanciones. En la República Dominicana es el país que más
problemas tiene en este sentido por los alborotos que realizan los padres en los
partidos.



Los árbitros nacionales tienen muy buena calidad en términos generales, pero les
falta un elemento esencial para adquirir mayor nivel, el dominio del idioma ingles.
Con este elemento pueden convertirse en árbitros internacionales de gran calidad.



Los entrenadores deben enseñar a los niños a jugar dobles. Su importancia es
vital porque los dobles en Copa Davis y Copa Federación son vitales, son los que
a la larga define el triunfo o la derrota de un equipo, y nuestros niños no saben ni
como moverse en un partido de dobles porque no les enseñan, y solo se enfocan
en los partidos de sencillos.



Los padres de los jugadores no pueden de ninguna manera interferir en los
partidos.



Es vital la capacitación de los entrenadores para lograr un nivel técnico adecuado
en el desarrollo de los jugadores.



Todo anda mal, todo anda mal, en cuanto a la organización técnica de la
FEDOTENIS. No hay personas que le guste el tenis, que estén ahí, que estén
presentes en todas las actividades importantes. La Federación Dominicana de
Tenis necesita personal que le guste lo que hace, y que estén ahí, participando
siempre en todas las actividades.



El personal de FEDOTENIS es el mismo que se tenía al momento de las nuevas
autoridades asumir sus responsabilidades.
No ha habido cambios desde
entonces, hasta el mensajero, persona muy trabajadora y laboriosa es el mismo
que estaba al asumir las presentes autoridades.



Las instalaciones deportivas del país no se han sustraído al robo. Y esto es un
dolor de cabeza para la FEDERACION pues afecta nuestras instalaciones y el
desenvolvimiento de las prácticas del tenis en el país.



Todos quieren ser entrenadores sin estar capacitados para ello. Un bolero, luego
de dos años recogiendo bolas, ya dice que es entrenador, y el mismo asume que
lo es. Esto es preocupante y muy peligroso.

Pablo Hernández


Todo anda mal. Todo!



Hace falta comunicación.

Rafael Dickson





La Federación Dominicana de Tenis (FEDOTENIS) debe hacer más torneos aquí,
en la República Dominicana para evitar que nuestros jugadores tengan que invertir
un gran dinero intentando buscar buenos torneos en el extranjero.
Entendemos que los costos de los torneos son muy elevados para algunos
jugadores.
Enfatizar en la técnica de los tenistas a muy temprana edad es esencial si
queremos alcanzar a formar buenos jugadores de muy alto nivel.

Enmanuel Nova







Los costos de los torneos nacionales son muy altos. Mil pesos por un torneo para
un bolero es muy difícil de pagar, y de esa manera no se puede desarrollar.
Se deben hacer torneos regionales como se hacía antes, porque los jugadores
deben ganarse el derecho de competir en un torneo nacional. Es un honor y un
gran merito participar en un torneo nacional, en el que no todo el mundo puede
participar, solo los jugadores de calidad pueden hacerlo.
Es preferible que los torneos nacionales se jueguen como se hacía antes, tres
categorías en un fin de semana y tres categorías el fin de semana siguiente. Así
es más conveniente para todos.
Clasificación de los árbitros. La Federación Dominicana de Tenis debería buscar
la forma de clasificar a los árbitros.

Freddy Damian Calderon (Entrenador del Centro Español, Santiago)


Retomar la modalidad de los torneos regionales. Por zonas en todo el país.



Preparar algún reglamento para la selección de los capitanes de las delegaciones
juveniles que nos van a representar en los eventos internacionales.

Ing. Santiago Espaillat (Director Ejecutivo de FEDOTENIS)










Aplicar un reglamento más justo para los Torneos Nacionales, por edades tales
como las indica la ITF, pero que un niño juegue una categoría mientras tenga la
edad correspondiente para hacerlo, HASTA UNA SEMANA ANTES DE SU
CUMPLEAÑOS.
En el sitio www.fedeteniselsalvador.com esta el reglamento de torneos nacionales.
Crear un Tenis Universitario fuerte. No tenemos nada!
http://www.sz2011.org/Universiade/
Cecilia Ancalmo: este es el sitio de la Universidad Mundial del 2011
Mejorar el tenis femenino, tenemos muchas alternativas a nivel nacional y
olvidarnos de algunos aspectos del tenis femenino internacional, que no están
funcionando.
Revisar el reglamento de torneos.
Que los jugadores y jugadoras seleccionados a participar en eliminatorias de Copa
Davis y Fed Cup no sean impedidos de participar por la edad, que no haya
discriminación en ese sentido, deben participar los mejores (NO IMPORTA LA
EDAD QUE TENGAN).

Enmanuel Nova (Presidente de la Asociación de Profesores de la UTECO)


Los torneos deben celebrarse en dos fines de semana. No en uno. Un fin de
semana categoría 10 14 y 18. Otro fin de semana mini, 12 y 16.



Hay que retomar la formula de los torneos regionales. No todo el mundo puede
jugar un torneo nacional, hay que ganárselo.

Sergio Tobal (Presidente de la Asociación de Tenis del Distrito Nacional)


Hay que retomar los torneos regionales como antes, por zonas.



Se lograría la clasificación al grupo I femenino si logramos cohesionar el equipo
alrededor de Segarelli.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estas son las conclusiones y aportes más importantes expuestos en el primer taller sobre
el Futuro del tenis dominicano.

Anexo
Señor Persio Maldonado
Quiero, después de un afectuoso saludo; compartir algunas preocupaciones que no
fueron abordadas en el taller.
Es concerniente al factor motivación.
Hace un año, usted y yo sostuvimos una reunión en su oficina, donde planteábamos
varios temas de los cuales dos de ellos siguen llamando mi atención, pues no ha tenido
solución.
PRIMERO: Los jugadores de tenis de estos últimos años que juegan en las categorías
superiores 16 y 18 lo hacen cuando les place y no existe un mecanismo que les haga
entender: que es un deber y que pierden algunos derechos al no participar en los torneos
locales.
Meta mensajes: Al reincidir en estas prácticas y ser ya una constante, todas y todos,
quieren imitarlo y esto se ha convertido en una bola de nieve que va contagiando a todos,
donde no se ha hecho nada para evitarlo y al contrario estos jugadores (abra el listado
juvenil y los identificara), entre otros, que estando en el país, se burlan de la federación,
de los entrenadores que exigimos a nuestros chicos de competencia a competir. ¡No
asisten a los torneos locales, pero si están disponibles para ser escogidos a viajes!
Pensarían, ¡Como soy de los buenos, debo ser seleccionado como quiera, formando
parte del selectivo nacional! Y esto al parecer es una constante, y está pasando con los
entrenadores que mas trabajan, que se desmotivan por malas prácticas aunque esto
último tiene sus bemoles, que podrían precisarse y no es el tema central de este
documento.
Solución: Un mecanismo de motivación; hay muchos, (si no tienen ideas estaré
disponible) solo es sentarse para escoger y ser creativo. Lo primero es, aceptar nuestra
realidad, nuestros muchachos no quieren participar en los torneos, y no es que debamos
obligarlos, es que mecanismos ayuden a mantenerlos motivados, necesitamos a los
mejores ahí compitiendo siempre, para esto no se necesita recursos económicos, solo es
creatividad. La ITF. Traza algunos lineamientos entiendo yo,(como el plan quinquenal), a
nosotros nos toca como hacerlo funcionar sin que cambie el sentido y la esencia de lo que
se quiere, es solo ser creativos de acuerdo a nuestra naturaleza como país.
MANOS FIRME CON LA INDICIPLINA
Es obvio, que algunos jugadores cuando se sienten superiores pierden interés por no
haber mucha competencia local. Pero igual pasa cuando se ven amenazados por el que
se le acerca a su juego, se inventan lesiones, viajes, en fin son capaces de convencer a
padres, entrenadores etc., lo peor es, que el sistema (federación), los premia en eventos
como FED CUP, o el caso de un jugador, que fue una vergüenza en el Salvador y donde
falto a su entrenador al no jugar el juego asignado y esto fue clave pero peor aún, no
pasó nada y siguen haciéndolo en todo momento; don Persio, es cierto que la familia y
los padres tienen grandes responsabilidades, pero estoy seguro que en las escuelas los
sancionan, (para ellos las bajas notas son una preocupación) pablo tennis academy los
sanciona(no importa si paga bien lo he asumido, y si me valoran cumplen ), así que la
Fedotenis, no tiene que ser diferente. Y lo primero es saber estas cosas para también

regular a estos jugadores o entrenadores, pues de lo contrario, se envía así un débil
mensaje a los demás, de que pueden hacer lo mismo y no ser sancionados. y bajo esas
reglas no escritas no podemos lo educadores y entrenadores hacer nuestra labor.
Observación: como este tema no se abordó, y pudiera ser excluido de las cosas que
pudieran arreglarse a partir del taller, pensé no solo externarlo a usted como el máximo
representante de la federación, sino además motivarlo desde nuestra humilde óptica .
Aunque el taller busca analizar y tomar medidas a partir de las diferentes inquietudes, sin
embargo; muchos temas como este que son tan sensibles no fueron tocados.
Con el único interés de arrojar luz y cooperar,
Pablo Hernández Cuello. Entrenador de tenis.

