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CHINOS TENNIS ACADEMY 
   El tenis es un deporte muy complejo, pero eso no lo hace menos apasionante, al contrario, 

más allá de un deporte se ha convertido en un estilo de vida, que ha cambiado la perspectiva 

de un sin número de jugadores, que ha entusiasmado a personas sin distinción de edades a 

comenzar en este mundo.  

   En Chinos Tennis Academy queremos que nuestros alumnos sean aquellos que creen en 

este deporte, que convierten su día a día en una nueva oportunidad para crecer, para mejorar 

y dar todo su potencial para alcanzar sus objetivos dentro y fuera de la cancha.  

 

  Misión: “Tenis para todos” 

         CONCRETANDO EL LEMA “Hacer posible que el socio no vea el tenis con un deporte, 

sino como un estilo de vida, sin importar la edad tan solo las ganas de querer aprender”  

  Visión: 

1- Debemos ser un referente en los clubes de Venezuela en todas las etapas. 
2- Nuestro grupo de entrenadores queremos que se sientan orgullosos de formar 

parte de nuestro método de trabajo que se basa “querer, creer y poder”. 
3- Promover el deseo de mejorar en nuestro equipo de trabajo. 
4- Trabajar todos los entrenadores para alcanzar la misión prevista. 
5- Mejorar y aumentar la participación de los alumnos en la mayoría de los torneos 

posibles. 
6- Realizar actividades complementarias y didácticas. 
7- Crear un calendario interno de torneo y un ranking interno. 

 
Valores: 
 
   Los pilares más importantes que crean la identidad de la academia son los valores de 
respeto, esfuerzo, constancia, superación, honestidad, compañerismo y disciplina, estos son 
los que marcan la diferencia en el crecimiento personal y profesional tanto del equipo de 
trabajo como de los jugadores. 

 



                                                        

Declaración de objetivos de Chinos Tennis 
Academy 

 
 

1- Desarrollar una planificación adecuada en cada una de estas etapas de dicha escuela. 
2- Estimular a los alumnos en la competición como fin fundamental de la práctica 

continua del tenis. 
3- Crear el expediente deportivo del alumno como resumen de su trayectoria y como 

valor del trabajo realizado 
4- Valorar la importancia de la constancia en la participación de los entrenamientos para 

la obtención de los buenos resultados. 
5- Crear un grupo de monitores y entrenadores con las nuevas metodologías dictadas y 

avaladas por la ITF (Federación Internacional de Tenis) para atender perfectamente 
las demandas de los socios que dicte este club. 

6- Crear continuos canales de comunicación que hagan del socio el protagonista principal 
de nuestra escuela de tenis. 

7- Valorar la importancia de crear una serie de documentos y materiales que favorezcan 
la innovación deportiva en nuestro club.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        

Tarifas del la escuela de menores 
  

Grupos Físico 
SI/NO 

Clases 
Por  

Semana 

Hora 
p/clase 

Personas 
por Cancha 

Mensualidad 

Pelota Roja 1 y 2 NO 2 1 h 10 13.000 BsF 

Pelota Naranja 1 NO 2 1 h 10 13.000 BsF 

Pelota Naranja 2 NO 2 1 h 10 13.000 BsF 

Pelota Verde  SI 2 1 h 8 14.000 BsF 

Pelota Amarilla SI 2 1 h 8 14.000 BsF 

Pelota Naranja 2 SI 3 1 h 8 20.000 BsF 

Pelota Verde SI 3 1 h 8 20.000 BsF 

Pelota Amarilla SI 3 1 h 8 20.000 BsF 

Grupos Avanzados SI 4 1 h 7 26.500 BsF 

Adolescentes y 
Adultos 

NO 2 1 h 8 14.000 BsF 

Adolescentes y 
Adultos 

NO 1 1 h 8 7.000   BsF 

 
Tarifas de Clases Particulares 

 
  Entrenadores Con Niveles 2 y 3 ITF                                             Entrenadores  
 

Número de  
Alumnos 

Hora 
 

Costo por 
persona 

2 1 h 4.000 BsF  

3 1 h 3.000 BsF  

4 1 h  2.500 BsF 

 
 
Inscripción: 5.000 Bs.f + Un tubo de pelotas NUEVO (El tubo de pelotas variará dependiendo 
del grupo en el que esté jugando. Ejemplo: El chico pertenece a la cancha ROJO 1: deberá 
llevar pelotas rojas.)   
 

Número de  
Alumnos 

Hora 
 

Costo por 
persona 

2 1 h 3.500 BsF 

3 1 h 2.500 BsF 

4 1 h  2.000 BsF 



                                                        

Normas de Permanencia De La Escuela 
 

 

 

1. Los Alumnos Deberán 
1.1. Asistir diaria y puntualmente a las clases pautadas. 
1.2. Evitar masticar chicles dentro de las instalaciones. 
1.3. La escuela no se hace responsable del extravío de cualquier prenda o artefacto de 

valor, en caso de encontrar alguno que no sea de pertenencia propia pasar por la 
oficina y dejarlo anunciado. 

1.4. Dar su mejor rendimiento en las sesiones. 
1.5. Respetar, usar un vocabulario cónsono, mantener las buenas costumbres  de 

convivencia en todo momento con los docentes, directivo obrero y con los demás 
alumnos. 
 

 

 

2. Los Representantes Deberán 
2.1. Asistir  en la oportunidad en que sea convocado a las reuniones o citaciones. 
2.2. Abstenerse a pasar a las canchas durante una sesión de clases. 
2.3. Trato adecuado y respetuoso con los docentes, directivo y obrero que labora en las 

áreas. 
2.4. Justificar por escrito y debidamente firmado, las inasistencias de su representado ante 

los entrenadores, hecho que no releva  la mensualidad  generado por el cupo 
adquirido. 

2.5. Colaborar en las actividades programadas por la escuela. 
2.6. Estar al día en el pago de las mensualidades de su representado. 
2.7. Las reuniones con los representantes se realizarán al menos dos veces al año, para 

tratar temas relacionados con la escuela.  
 

 

 



                                                        

3. Compromiso de pago mensual por cupo adquirido. 
3.1. Cancelar  las cuotas mensuales Para el caso de retraso en el pago de las referidas 

mensualidades, las condiciones de refinanciamiento son:  
 

3.1.1. El pago de la mensualidad deberá realizarse los primeros 5 días del mes.  
3.1.2. En caso de retraso en el pago, se cargara por cada mes de mora vencido el uno 

por ciento (1%) de la mensualidad  y al octavo día del  segundo  mes la escuela 
dispondrá del cupo. 

3.1.3. En caso de retiro deberá notificar y especificar por escrito el motivo de retiro,  
mínimo con 15 días de anticipación al cierre del mes, para evitar cargos 
correspondientes al cupo adquirido. 

3.1.4. Para facilitar el pago de las mensualidades estipuladas en las cláusulas 
anteriores, podrá cancelar con transferencias, efectivo o cheques conformarles.  

3.1.5. Los alumnos deberán mandar fotos de los depósitos o transferencias para el 
control de pagos, colocando el nombre del alumno y el mes cancelado.  

3.1.6. En caso de ausencia por cualquier motivo, el alumno deberá pagar la 
mensualidad completa para mantener el cupo activo en la escuela de tenis, 
absteniéndose a cualquier modificación de niveles que realice la Escuela. 

3.2. No se recuperará ninguna clase individual o colectiva suspendida por causas que no 
sean imputables directamente a la escuela de tenis. Las sesiones o clases tienen una 
duración de una (1) hora de 55 minutos 

3.3. Se recuperará clases cuando el entrenador falte por alguna razón. 
3.4. En clases particulares, después de tener (20) minutos y se presenta algún imprevisto 

por parte del alumno o situación climática, se tomará como clase vista. 
3.5. Si por motivos de lluvia o  días feriados no se puede tomar clases particulares, se 

cancela tan solo la mitad de la hora. 
 
 

4. Visita de entrenadores a los torneos 
 
4.1. Cuando el entrenador asista a los torneos de interclubes de menores, su cancha 

quedará libre, por ende se deberá llegar a un acuerdo con la comisión con respecto al 
pago para colocar un suplente, según previo acuerdo con los representantes.  

 
 
 
 
 



                                                        

5. Evaluaciones 
 
5.1. Los jóvenes de pelotas de colores trabajan con los objetivos y tareas. 
5.2. Las evaluaciones con los atletas de competencia se realizarán trimestralmente. 

 
 

6. Nota 
6.1. Se acordará con la comisión la realización de una actividad de recolección cada cuatro 

(4) meses, para la compra de pelotas.  
6.2. Se tendrá una planilla con todos los datos de cada alumno a la cual recurrir ante 

cualquier eventualidad.  
 
7.        La escuela trabaja los doce meses . 

7.1  En vacaciones del mes de agosto se acordara con la comisión un campamento en el 
        Turno de la mañana. 
 7.2  Las vacaciones del personal son colectiva del viernes 15/12/2017 al lunes 8/1/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        

EQUIPO DE TRABAJO 
 
Dirección general 
Freddy Gómez Nivel III ITF (Federación Internacional de Tenis) - CI: 6.099.283 

 
Director técnico 
Freddy Rafael Gómez 1er Módulo Nivel III ITF (Federación Internacional de Tenis) – 
CI: 21.289.522 
 
Control de pago 
Evelín de Gómez Nivel I Nacional - CI: 12.955.096 
 
Entrenadores: 
Luis Brito - CI: 25.420.082 
Freílyn Gómez - CI: 25.964.592 
Germán Altuve - CI: 17.964.351 
Kevin Ascanio -    CI 25.756. 054 
 
Monitores: 
Claudia Gómez - CI: 28.312.964 
Daniela Hernández - CI: 18.810.430 
 
Personal de apoyo: 
Juan Espinosa - CI: 6.009.481 
 
 
Le confirmaré el otro entrenador, estamos realizando pruebas. 
NOTA: Cualquier situación no planteada en este proyecto será discutida con la comisión o 
junta directiva para llegar a un acuerdo a favor de las partes. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        

Objetivos por área  

 
 
Área: Iniciación (Avanzados)                                                                      
Objetivos Jugadores de 8 años Tareas a realizar 

1- Desarrollar los conocimientos 
teóricos y prácticos de los golpes 
fundamentales.  

 Explicación y demostración de los 
elementos técnicos fundamentales     
(derecha, revés y saque), de los 
agarres de todos los golpes. 
Desarrollo de los pasos 
metodológicos de la enseñanza de los 
golpes. 

2- Desarrollar las cualidades de los 
movimientos a través del juego. 

 Aplicar ejercicios de lanzar, alcanzar, 
trepar, saltar juegos que se 
caractericen en desarrollar la 
velocidad y habilidad. 

3- Desarrollar los elementos básicos de 
la técnica de los golpes con 
desplazamiento, trabajo la 
consistencia en el juego. 

 Realizar los golpes desde el mini-
tenis, ¾ de cancha y fondo de cancha 
(contando la cantidad de pelotas que 
pasa). 

4- Desarrollar la coordinación en todas 
las fases del servicio 

 Realizar el servicio con una adecuada 
coordinación con o sin raqueta 
(sombra), trabajar cerca de la net 
retrocediendo hasta la línea base. 

5- Desarrollar la coordinación en todas 
las fases del servicio. 

 Utilización en las clases de los 
ejercicios de las baterías de 
rendimiento, motor y técnico 
haciendo hincapié en el trabajo de 
piernas. 

6- Infundir buenos hábitos de conducta, 
dentro y fuera de la cancha. 

 Explicar y supervisar el uso de buenos 
modales dentro y fuera de la cancha, 
normas del buen oyente y del buen 
hablante. 



                                                        

 
Área: Iniciación (Avanzados)                                                                      
Objetivos Jugadores de 9 y 10 Años  

1- Profundizar los conocimientos de los 
golpes fundamentales e iniciar el 
conocimiento elemental del tenis 
competitivo. 

 A través de la práctica de juego por 
puntos, optimizar el peloteo en la 
cancha, involucrando los golpes de 
derecha, revés, volea, remate y 
servicio. 

2- Desarrollar la coordinación de los 
movimientos del cuerpo, para el 
mejoramiento de la postura de los 
golpes. 

 Utilización del frontón, insistiendo en 
el trabajo de piernas y ejercicios con 
las pelotas. 

 

3- Desarrollas las habilidades y 
capacidades físicas de acuerdo a su 
nivel y edad. 

 Utilización de la cancha para 
desarrollar: desplazamiento 
(velocidad, anticipación) el compás y 
el abanico.  

4- Desarrollar las técnicas de agarre 
adecuado. 

 Realizar todos los golpes con sus 
respectivos agarres. 

 
5- Desarrollar las técnicas de servicio.  Lograr que el alumno ejecute el 

servicio con la técnica y el agarre 
adecuado. 

6- Iniciar el conocimiento táctico 
individual.  

 Ejercicio de modelaje de acciones 
tácticas con desplazamiento con 
pelotas y sin pelota. Análisis de sus 
partidos y de los contrarios a través 
del desarrollo de la observación de 
errores de manera simple. 

7- Desarrollar buenos hábitos de 
conducta e higiene. 

 Insistir en la importancia de ser 
buenas personas, antes que 
jugadores de tenis (educados, 
aseados, etc.) 

 
 



                                                        

 
 
Área: Iniciación (Avanzados)                                                                      

Objetivo Jugadores de 11 y 12 años  
1- Desarrollar la base de la 

competitividad, ampliando los 
conocimientos de las reglas de juego. 

 Ejercicios competitivos para el 
control de los golpes de manera 
correcta (consistencia: contando la 
cantidad de pelotas que pasan, 
servicio y devolución). Desarrollar el 
conocimiento y uso de las reglas del 
juego. 

2- Desarrollar las habilidades y 
capacidades físicas de acuerdo a su 
nivel. 

 Ejercicios combinados para el 
desarrollo de las habilidades físicas 
(carreras de 10 y 20 mts, compás y 
abanico). 

3- Desarrollar las habilidades técnicas 
de dirección y precisión de los golpes. 

 Ejercicios de desplazamientos lateral, 
adelante y atrás, diagonal con 
diferentes juegos (sube y baja, 2 en 1, 
3 en 1, etc.) 

4- Desarrollar las habilidades técnicas 
de dirección y precisión de los golpes. 

 Peloteo de fondo con 
desplazamientos y combinaciones 
(direcciones), cruzadas y paralelas, al 
medio, corta y profunda. 

5- Desarrollar buenos hábitos de 
conducta e higiene dentro y fuera de 
la cancha 

 Insistir en la importancia de ser 
buenas personas, antes que 
jugadores de tenis (educados, 
aseados, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        

 

 
 
Área: Iniciación (Avanzados)                                                                      
Objetivos jugadores de 13 y 14  

1- Desarrollar las habilidades y 
capacidades físicas de acuerdo a su 
edad y nivel. 

 Ejecutar las pruebas del test de 
rendimiento motor con el máximo de 
exigencia y combinarlas como 
preparación física. 

2- Desarrollar la técnica de todos los 
golpes y las rotaciones, 
profundizando la precisión y 
dirección de cada golpe. 

 Aumentar las exigencias de todos los 
golpes en la cancha, (disminuir el 
área de los cuadros o combinando 
con los golpes paralelos, cruzados o 
al medio). 

3- Desarrollar conocimientos de auto 
adaptación física. 

 Realizar ejercicios en los que el 
alumno dirige su preparación física. 

4- Mantener el desarrollo de los buenos 
hábitos de conducta higiene y 
régimen de vida. 

 Insistir en la importancia de ser 
buenas personas, antes que 
jugadores de tenis (educados, 
aseados, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        

 
 
 
 

Contacto: 
Director General 
Freddy Alirio Gómez                  Teléfono:   0412.422.85.55 
                                                       Correo:     chinofreddy05@hotmail.com 
 
Director Técnico 
Freddy Rafael Gómez                 Teléfono:   0424.107.12.21 
                                                        Correo:     chin0_92@hotmail.com 
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