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¡Bienvenidos!
Una convocatoria para
impulsar el desarrollo
del tenis dominicano
Bienvenidos al sitio
Web de la Federación
Dominicana de Tenis
(Fedotenis).
Para
nosotros es un honor
colocar
en
línea
nuestra página Web.
Con ella entramos a la
globalización,
poniéndonos
en
contacto con el mundo. ...
leer más
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Torneos y Eventos
Copa Merengue 2010
del 26 al 31 de julio.
Esta Copa se disputa en
la ciudad de Santo
Domingo,
República
Dominica, y reúne a los
mejores
prospectos
juveniles de diferentes
naciones del mundo...Ver Mas >>
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Fact Sheet Copa Merengue, 2010 (U18)
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Fedotenis convoca para entrenamiento alto rendimiento con entrenador
argentino
“EXPLOTA” FEDOTENIS Y ACADEMIA DOMINICANA CON ESPERADAS
CAPACITACIONES EN DOMINICANA. Gestionaron ya dos banquetes para capacitar y
actualizar Entrenadores y jugadores de tenis con visión de futuro!
Dentro de los planes a corto plazo, "Fedotenis", una vez iniciada la actual gestión, puso en
marcha de inmediato un plan quinquenal apoyado por la ITF., Arrancando de inmediato con
capacitar a profesores en el nivel básico de tenis.
Acto seguido, buscó con el organismo internacional ITF., capacitar nuevos árbitros para
trabajar en el alto nivel, (esto ha llegado a un punto tan exitoso que se ha institucionalizado
por primera vez la asociación de árbitros Dominicanos).
Una vez obtenida esta plataforma, Persio Maldonado ideó celebrar en nuestro territorio, un
combo de torneos internacionales, con el fin de internacionalizar el tenis de nuestro país. Así
que arrancó con tres torneos ‘Futures’, y luego arremetió con cinco.
El resultado de esto ha sido, que jugadores dominicanos hayan obtenido un sitial en el
ranking del tenis mundial. Hoy., ha disfrutado este país ver, como un dominicano ha podido
participar en un Grand Slam, donde han ganado tanta confianza que nos han colocado en el
grupo 1 de las Américas en Copa Davis. Esto, abre así la puerta de la reflexión donde se ve
claro, que si se invierten recursos en nuestros valores, el éxito y la satisfacción como país,
están garantizados.
AL ENTRENADOR CON AMBICIÓN DE ACTUALIZARSE, LE LLEGÓ SU TURNO
GG¿Cuándo tendremos la oportunidad de viajar a realizar un seminario de
capacitación?........ya en cursos anteriores aprendí cosas básicas, ¿Cuándo seguiré un poco
más arriba? Han sido las interrogantes de inquietos profesores.
¡¡¡Pues, llegó el momento!!!
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Ya la “Fedotenis” está informando, que arribará a nuestro país del 12 al 24 de julio, el
experimentado entrenador argentino y director para América latina de la academia virtual
“Itusaonline”, Marco Caporaletti, quien ha trabajado con algunos de los mejores talentos
juveniles y ATP. de la argentina, entre los que se destacan: Hernán Chousa, Gabriel
Markus, Guillermo cañas, Juan Carlos “tití” Rodríguez, entre otros.
LO MEJOR DE ESTA AGRADABLE NOTICIA
Según la última información suministrada por Rafael Castillo “Guanay”, director técnico de
Fedotenis, en vez de cobrar por esta presentación del 12 al 24 de julio, el lic. Persio
Maldonado y Fedotenis, absorberán el costo de participación a los entrenadores nacionales
como a los 5 mejores jugadores del ranking nacional.
Con esta acción, unida a las pasadas presentaciones de finales y defensa de nuestro primer
juego en el exclusivo grupo uno de Copa Davis, donde solo en una ocasión se cobró un
mínimo de entrada en un evento mundialmente caro, la federación da el meta mensaje a los
que amamos este deporte, que se sacrifica mas allá de sus posibilidades.
ACADEMIA PRIVADA TAMBIÉN HARÁ OFERTA DE CAPACITACIÓN

Draws III Torneo Juvenil 2008
Resultados en Draw III Torneo
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Un mes después de concluidas las dos semanas con el entrenador Caporaletti, el escenario
estará propicio para los que quieran certificarse con la prestigiosa PTR de EE.UU.,
Diligenciada por el experimentado entrenador Marcial Mota, una cita del 12 al 15 de agosto
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Ranking juvenil 2008

a nuestro
correo
fedotenis@yahoo.com
enescriba
el Santo
Domingo
Tennis
Club, Inc., se animen, esta institución norteamericana de fama
o llame a nuestros
809-483 -8880
hasta ely82;
Fax 809-483-8883
internacional
vendrá teléfonos
con la encomienda
de capacitar
certificar
a los interesados.

Resultados Fed Cup, 2008

¡Entrenadores del tenis dominicano!, se nos abre una puerta más, para ofrecer a nuestros
jugadores un servicio de calidad, ¡entra y avanza!.

Draws IV Torneo, 2008

Por: Pablo Hernández Cuello
Entrenador de tenis

Inscripción
Resultados Davis Cup, 2008
Programación
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