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Olvidé mi contraseña
Quiero Registrarme!

Se Ofrece Profesor de Tenis
Registrado
Provincia: Buenos Aires
Modalidad de Contratacion: Part
Time
Se Ofrece Profesor de Tenis
Registrado
Provincia: Buenos Aires
Modalidad de Contratacion: Part
Time

Si sos profesor, alumno, jugador profesional u aficionado, sos director de una academia o queres difundir tu
institución deportiva, formá parte de Tenis Registrado.
En tenis registrado podras encontrar Profesores Matriculados en la AAT, para el desarrollo de una enseñanza
profesional, Jugadores con quien jugar, Clubes donde jugar, academias integradas por profesionales
certificados, torneos y encuentros a disputarse, y la mas variada información acerca del deporte que elegimos y
amamos: El Tenis. REGISTRATE

Copa Saffla '09
Tipo: Torneo
Nombre del evento: Copa Saffla
'09
CircuitoTenis - Area Amateur
de la AAT
Tipo: Circuito
Nombre del evento: CircuitoTenis
- Area Amateur de la AAT

Estado/Provincia
Seleccione...
Localidad

Apellido

1. Modesto Vázquez

visitar

2. Horacio de la Peña

visitar

3. Leonardo Alonso

visitar

4. Tony Pena

visitar

5. Mario Ernesto Bravo

visitar

Workshop Argentina 2009
Organizador: AAT
Organizador Instituto: nuevo de la
aat
Curso de Minitenis
Organizador: Instituto de
Formacion
Organizador Instituto:

Queres certificarte frente
a la AAT? Sé un Profesor
Matriculado y Reconocido
por la Asociación Nacional
y recibí un sin número de
beneficios.
» Beneficios

¿Querés saber más sobre
profesores, clubes,
academias, torneos,...?
Formá parte de la
comunidad del Tenis y
disfrutá de sus beneficios.
» Beneficios

Pertenece a la mayor red
de clubes y da a conocer
sus actividades como
integrante de la
comunidad del tenis.
» Beneficios

Forma parte de la unica
comunidad del tenis para
ofrecer tu estructura de
servicios con
profesionales certificados
a traves de la AAT.
» Beneficios
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El Departamento de Capacitación de la AAT llevará a cabo el tradicional curso de
fin de año, del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Si sos Profesor Registrado tenés
un importante descuento y otros beneficos en el evento de capacitación más
importante del año. Ingresá y enterate!
Comentarios
(0)

| Visto: 9

MÁS INFO
27/10/2009 15:41 | BENEFICIOS

Aprovechá el nuevo beneficio de Tenis Global!
Tenis Global es el nuevo distribuidor de Penn en Argentina y para celebrarlo lanzó
una promoción exclusiva para profesores registrados. Ingresá y conocé el nuevo
beneficio del comercio líder en venta de productos de tenis por internet.
Comentarios
(0)

| Visto: 65

MÁS INFO
22/10/2009 15:37 | TORNEOS

Torneo de Tenis Solidario
Tenis Registrado AAT te invita a participar del torneo solidario para damas doble, el
viernes 6 de noviembre en Hebraica Pilar. Todos los fondos recaudados serán
destinados al Hogar San Pablo. Ingresá y enterate como colaborar!
Comentarios
(0)

| Visto: 72

MÁS INFO
16/10/2009 17:47 | TENIS REGISTRADO

Feliz día a todos los Profesores!
El 18 de octubre se conmemora el Día del Profesor de Tenis y la comunidad
tenística más grande de Argentina no quería quedarse afuera en los festejos.
¿Querés saber por qué se celebra este día? Ingresá y conocé la historia
Comentarios
(1)

| Visto:
636
MÁS INFO

15/10/2009 10:16 | BENEFICIOS

Aprovechá la nueva Promo Head Día de la Madre!
A través de Tenis Registrado podés adquirir la nueva promo que trae Head para que
le hagas el mejor regalo a tu mamá en su día. Entrá y mirá las opciones de promos!
Comentarios
(0)

| Visto:
633

MÁS INFO
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