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CÓMO SOLICITAR AYUDA…
Las Asociaciones Nacionales que deseen solicitar asistencia deben contactar a su Oficial de Desarrollo de la ITF 
o comunicarse con la oficina de la ITF en Londres a la dirección siguiente: 

ITF Development, Bank Lane, Roehampton, SW15 5XZ UK  Tel: +44 (0)20 8878 6464 
Email: development@itftennis.com 
www.itftennis.com/development  www.tennis10s.com 
Fotos:  cameraworkusa©

La carrera en acción… 
Ricardas Berankis (Lithuania)
2000-2002: La Federación Lituana de tenis recibe 
asistencia de la ITF para la Iniciativa del Tenis Juvenil, 
y Berankis entrena bajo este programa.

2004: Seleccionado para el equipo nacional lituano 
de menores de 14, asiste al campamento de 
entrenamiento regional financiado por la ITF y recibe 
un subsidio para viajes para el Campeonato de 
desarrollo del Este de Europa financiado por la  ITF/
GSDF en Armenia. Gana la selección para el equipo 
viajante de la ITF/GSDF para Europa.

2005: Asistió al Centro de entrenamiento de la ITF en 
España con una beca y fue seleccionado para viajar a 
Europa con el equipo de menores de 16 de la ITF/GSDF  

2006: Seleccionado para viajar al Norte de África y 
Norteamérica con el equipo viajante de la ITF/GSDF 

2007: Seleccionado para viajar a Australia, Europa 
y Norteamérica con el equipo de la ITF/GSDF 
y gana el Campeonato Juvenil del Abierto 
de los EEUU, terminando el 2007 como 
campeón mundial juvenil.
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El programa de desarrollo de la ITF intenta ayudar a 
los países en desarrollo tenístico para que puedan, por 
medio de algunas iniciativas, desarrollar el deporte 
aún más, desde sus raíces hasta el desarrollo de 
jugadores de alto nivel. El programa está financiado 
conjuntamente por la ITF y los países de Grand Slam 
por medio del Fondo de Desarrollo del Grand Slam 
(GSDF). La Federación Internacional de Tenis (ITF) es el 
ente gobernante del tenis y contribuye con más de $2 
millones al año para financiar proyectos de desarrollo 
incluyendo la ‘Carrera de Desarrollo del Jugador’. El 
GSDF fue fundado en 1986 por los países de Grand 
Slam con la misión de incrementar las oportunidades  
competitivas en todo el mundo. El Fondo es 
administrado por la ITF. Desde 1986, la ITF y los países 
de Grand Slam han invertido más de 80 millones de 
dólares en proyectos en todo el mundo.

La “Carrera de Desarrollo del Jugador” de la ITF/
GSDF que aquí se muestra, incluye una cantidad 
de iniciativas de desarrollo que pueden ayudar al 
jugador talentoso desde su experiencia inicial de 
juego en una escuela o club hasta avanzar a los 
niveles superiores de juveniles y del tenis profesional, 
representando a su país en la Copa Davis o en la 
Copa Federación de BNP Paribas. El modelo intenta 
asegurar que los niveles más altos de tenis lleguen 

a la mayor cantidad de países para que el deporte 
continúe siendo verdaderamente internacional en los 
niveles más altos de juego.  

La “Carrera del Jugador” opera tanto a nivel nacional 
como internacional. El nivel nacional colabora 
para que los países establezcan un programa de 
desarrollo para los menores de 14 años por medio 
de la “Iniciativa del Tenis Juvenil”. Los países reciben 
primero ayuda para entrenamiento y competencia de 
los tenistas menores de 10 años jugando en canchas 
más pequeñas con pelotas más lentas por medio 
del programa Tennis 10s. Los mejores jugadores de 
Tennis 10s reciben luego un entrenamiento adicional 
y acceden a  la competición nacional para menores 
de 12 y 14.

A nivel internacional, la “Pirámide de Oportunidades” 
ofrece a los jugadores que avanzan en la “Iniciativa 
del Tenis Juvenil”, la posibilidad de lograr valiosas 
oportunidades competitivas y de entrenamiento 
fuera de sus países. La pirámide incluye los circuitos 
juveniles financiados por la ITF/GSDF, los circuitos 
juveniles por equipo de la ITF/GSDF, los centros de 
entrenamiento de la ITF y los subsidios para viajes del 
GSDF. Este folleto muestra a un número de egresados 
de este Carrera, quienes han alcanzado los niveles 
superiores del tenis juvenil y profesional.
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Iniciativa del Tenis Juvenil: 
Carrera a Nivel Nacional
La Iniciativa del Tenis Juvenil de la ITF opera en 
más de 70 países de todo el mundo. Esta iniciativa 
ayuda a las federaciones a establecer un programa 
de desarrollo nacional para los menores de 14. 
Este apoyo previsto en el programa incluye un 
subsidio para ayudar a la federación a contratar 
un coordinador nacional, adquirir equipo gratuito, 
recursos educativos y visitas regulares de los 
oficiales de desarrollo de la ITF,  quienes trabajarán 
con el coordinador para asegurar el éxito del 
programa.

La Iniciativa del Tenis Juvenil implica:

TENNIS 10S: ENTRENAMIENTO
El coordinador de la Iniciativa del Tenis Juvenil 
nacional tiene a su cargo el entrenamiento de los 
profesores para que enseñen Tennis 10s en las 
escuelas locales. Deberá también asegurarse de 
que, en la medida posible, Tennis 10s se implemente 
también en los clubes. Los entrenadores locales juegan 
también un rol preponderante en la implementación 
del entrenamiento de Tennis 10s. Es importante que 
la presentación del tenis sea dinámica y activa. Las 
raquetas o paletas más pequeñas, las pelotas más 
lentas y en la mayoría de los casos, las canchas 
más pequeñas, se utilizan con este grupo para que 

los jugadores desarrollen más fácilmente una buena 
técnica e implementen tácticas más avanzadas que 
jugando con pelotas normales en una cancha de 
tamaño normal.

TENNIS 10S: COMPETICIÓN
La competencia para los jugadores menores de 10 años 
es organizada por el coordinador en escuelas y en 
clubes. Las competencias utilizan sistemas de puntaje 
más cortos y formatos multi-partido tanto individuales 
como por equipo. La competencia debe proporcionar 
oportunidades para que los niños se desarrollen en un 
entorno seguro y  positivo utilizando las pelotas más 
lentas rojas, naranja y verdes y los tamaños de cancha  
adecuados. Los entrenadores y profesores ofrecerán 
competencias o partidos informales idealmente cada 
semana. El sitio tennisplayandstay.com/competitions 
contiene formatos de competencia apropiados.

ALTO RENDIMIENTO PARA MENORES DE 14: 
ENTRENAMIENTO
Los jugadores talentosos que han pasado por Tennis 
10s reciben luego un entrenamiento técnico, táctico, 
mental y físico avanzado para ayudar a maximizar 
su potencial. Generalmente, estos jugadores deben 
entrenar, si es posible, 12 horas por semana (entre 
tenis y coordinación/física) a los 11 años, aumentando 
las horas a medida que crecen.

ALTO RENDIMIENTO PARA MENORES DE 14 AÑOS: 
COMPETENCIA
El acceso regular a la competencia de alto nivel es 
esencial y todos los países deberían proporcionar 
estas oportunidades competitivas como parte de su 
programa de rendimiento. La competencia de alto 
rendimiento es necesaria para los menores de 12 y 14 
años, con formatos multi partido para asegurar que 
todos los jugadores jueguen suficiente cantidad de 
partidos. Los mejores jugadores de las competencias 
nacionales serán seleccionados para representar a sus 
países en los circuitos y campos de entrenamiento.

Menores de 14: Competencia de alto rendimiento

Menores de 14: Entrenamiento de alto rendimiento

Tennis 10s: Competencia

Tennis 10s: Entrenamiento

10 – 14 años de edad

Hasta 10 años de edad

CARRERA: INICIATIVA DEL TENIS JUVENIL
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Iniciativa del Tenis Juvenil (JTI):  
Carrera a Nivel Nacional
LA ITF APOYA AL PROGRAMA JTI POR 
MEDIO DE…
•  Proporcionando fondos para  subsidiar el salario 

del coordinador nacional  
•  Proporcionando equipamiento gratuito, manuales 

y DVDs para ayudar a asegurar la efectividad del 
programa 

•  Ofreciendo apoyo y retroalimentación sobre 
el programa nacional por medio de visitas 
periódicas por parte del Oficial de Desarrollo 
de la ITF  

• Evaluando periódicamente el programa

LA FEDERACIÓN NACIONAL…
• Asume la titularidad y dirige el programa
•  Realiza el monitoreo continuo del coordinador y 

del programa
•  Cuando es posible, consigue fondos adicionales 

del gobierno y de patrocinadores
• Proporciona acceso a canchas para el programa
•  Establece un exhaustivo programa competitivo 

para todas las edades

• Asegura el envío periódico de informes a la ITF

EL COORDINADOR NACIONAL DEL JTI…
•  Capacita a profesores y entrenadores para llevar 

a cabo entrenamiento y competencias Tennis 10s 
en escuelas y clubes

•  Pone en marcha, supervisa y  monitorea el 
programa en escuelas y clubes

•  Identifica  los mejores talentos de Tennis 10s 
para continuar con el Entrenamiento de alto 
rendimiento   

•  Supervisa el Entrenamiento de alto rendimiento 
para menores de 14 años   

•  Organiza y capacita a otros para que organicen el 
Entrenamiento de alto rendimiento para menores 
de 14 años  

•  En conjunto con la Federación, selecciona los 
mejores jugadores para representar al país en los 
circuitos financiados por la ITF/GSDF 

•  Provee informes periódicos a la ITF y a la 
Asociación Nacional
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CLASIFICACIÓN DE LOS 20 MEJORES DEL 
CIRCUITO JUVENIL DE LA ITF 
El Circuito juvenil de la ITF consta de una serie 
de torneos internacionales para menores de 18 
años, más de 350 eventos en más de 115 países de 
todo el mundo. La ITF y el GSDF financian varios 
circuitos para menores de 18 años en las regiones 
en desarrollo a fin de proporcionar oportunidades 
competitivas invalorables para los jugadores 
talentosos, dándoles la oportunidad de establecer 
una clasificación mundial juvenil. La carrera ayuda 
para que los mejores jugadores se posicionen entre 
los 20 mejores, y la historia ha demostrado que la 
mayoría de los jugadores que logra esta clasificación 
asciende a los mejores 200 de la clasificación 
profesional de la ATP/WTA. El 50% de los jugadores 
que logra una clasificación entre los 10 mejores 
juveniles del mundo asciende a los 100 mejores de la 
clasificación profesional.

Pirámide de Oportunidades:  
Carrera a Nivel Internacional

SUBSIDIOS PARA VIAJES DE LA ITF/GSDF  
Los subsidios para viajes individuales están 
disponibles para ayudar a los jugadores talentosos 
de los países en desarrollo a jugar en un programa 
específico de torneos fuera de sus países. Las 
solicitudes son consideradas desde los países 
miembros de la ITF para aquellos jugadores de 13 a 23 
años que nunca se han clasificado entre los mejores 
200 de la ATP/WTA e intentan competir en un mínimo 
de tres eventos fuera de sus países. .

EQUIPOS EN GIRAS DE LA ITF/GSDF  
Cada año, los jugadores talentosos provenientes 
de países en desarrollo tenístico son seleccionados 
para ingresar  a los equipos de las Giras de la ITF/
GSDF para jugar eventos de nivel superior fuera de 
su región bajo la tutoría de un entrenador experto 
de la ITF. Los gastos del viaje son cubiertos por el 
programa  ITF/ GSDF. La ITF organiza tanto equipos 
internacionales como regionales para África, Asia, 
Caribe /Centro América, Oceanía Pacífico, Europa 
del Este y Sudamérica. Los criterios para seleccionar 
jugadores o equipos se basan en los resultados 
competitivos  en eventos  internacionales. 
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Pirámide de 
oportunidades- 
Internacional  

CENTROS DE ENTRENAMIENTO DE LA ITF 
La ITF opera tres Centros Regionales de 
Entrenamiento que ofrecen excelentes instalaciones 
para tenis, entrenamiento, competencia y aprendizaje 
y están previstos más centros en otras regiones. Los 
jugadores talentosos de las regiones pertinentes 
pueden asistir al centro de Entrenamiento ITF/SATA 
en Pretoria, Sudáfrica; al Centro de entrenamiento 
de la ITF en Lautoka, Fiji; o al Centro Francófono 
de Entrenamiento   ITF/CAT  en Dakar, Senegal. El 
período inicial de permanencia dura normalmente 
un mes, las estadías más prolongadas son solo por 

invitación. Una cierta cantidad de jugadores muy 
talentosos puede verdaderamente asistir tiempo 
completo de manera residencial y en algunos casos, 
la ITF o Solidaridad Olímpica pueden otorgar becas.  

CIRCUITOS Y CAMPAMENTOS DE  
ENTRENAMIENTO DE LA ITF / GSDF PARA 
MENORES DE 12 Y 14 AÑOS  
La ITF ayuda a las Federaciones Regionales y 
Nacionales con la organización de torneos y 
campamentos de entrenamiento para los mejores 
jugadores de esas regiones, especialmente los 
menores de  12 y 14 años. El objetivo de estos 
circuitos es aumentar las oportunidades competitivas 
para los jóvenes de los  países en desarrollo 
tenístico. Junto con los circuitos regionales, la 
ITF organiza regularmente campamentos de 
entrenamiento breves para que algunos de los 
mejores jugadores de la región practiquen juntos y 
reciban entrenamiento con expertos, mientras que los 
entrenadores de la región se benefician formándose 
con métodos de entrenamiento de alto nivel.
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Jugadores Anteriores

La Carrera de Desarrollo del Jugador de la ITF/
GSDF tiene un historial de ayuda a jugadores 
extremadamente talentosos para alcanzar su pleno 
potencial, entre los jugadores que ya han recibido 
esta asistencia están…

MARCOS BAGHDATIS (CHIPRE)
Marcos se transformó en inspiración para un país 
cuando en 2006 llegó a la final de individuales de 
varones del Abierto de Australia, ese mismo año 
ascendió al 8° lugar en la clasificación. Marcos 
fue miembro del equipo viajante ITF/GSDF de 
menores de 14 y recibió 2 becas de viaje de la  
ITF/GSDF para adquirir experiencia en torneos  
internacionales. Marcos fue también ayudado por la 
ITF para conseguir financiamiento del programa de 
Solidaridad Olímpica para entrenar en Francia como 
juvenil.

CARA BLACK (ZIMBABWE)
Y LEANDER PAES (INDIA)
Cara está reconocida como una de las doblistas más 
exitosas de todos los tiempos con más de 50 títulos 
hasta la fecha incluyendo 11 Grand Slams en dobles. 
Su éxito la ha llevado al No.1 en dobles de mujeres, 
mientras que en su carrera de individuales logró el 
puesto 31. Cara fue seleccionada miembro del equipo 
viajante de la ITF/GSDF entre 1994-97, logrando el No.1 
en juveniles tanto en individuales como en dobles.

Leander Paes, ex No.1 en dobles, es uno de los más 
célebres jugadores de dobles de su generación 
habiendo obtenido más de 40 títulos de dobles 
incluyendo 11 títulos de Grand Slam. Leander también 
logró la posición 71 en individuales de la  ATP. Igual 
que Cara, Leander fue parte de numerosos equipos 
viajantes de la ITF/GSDF.

VIKTORIA AZARENKA (BIELORUSIA) 
A la hora de escribir esto, Viktoria Azarenka se ha 
transformado en una de las fuerzas dominantes del 
tenis femenino. A los 20 años ha ganado 3 títulos 
de la WTA y ha ingresado al  8° puesto de la WTA 
en individuales. Viktoria fue miembro del equipo 
viajante  de menores de 18 de la ITF que viajó por 
Europa y Norteamérica en el 2004.

GUSTAVO KUERTEN (BRASIL)
Gustavo es un respetado campeón en el mundo del 
tenis tanto por sus destrezas en cancha como por su 
calidad como persona. Gustavo se sentía mejor en 
las canchas de tierra batida de Roland Garros, donde 
el ex No.1 ganó 3 títulos en individuales del Abierto 
de Francia. Ahora continúa alentando a los brasileros 
para que se inicien en el tenis.  Kuerten fue miembro 
de muchos equipos viajantes de la  ITF/GSDF y 
recibió la distinción  Philippe Chatrier 2010 de la ITF, 
un reconocimiento por  su sobresaliente contribución 
al tenis. 

OTROS JUGADORES 
Otros jugadores de los equipos viajantes son: Juan 
Martin del Potro, Kateryna Bondarenko, Jarkko 
Nieminen, Ioana Raluca Olaru, Thomaz Bellucci, 
Janko Tipsarevic, Paradorn Srichaphan,  Viktor 
Troicki, Nicolas Massu, Denis Istomin y Lu Yen-Hsun
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