Proyecto Entretenis
Club Sirio Unido
2019
Objetivo:
-Desarrollar en el Club Sirio una Comunidad tenística - deportiva que promueva la integración de la familia en un
ambiente de Club donde los niños y niñas se sientan identificados con la Institución.
Actividades:
1.-Clases
- Implementar una Escuela de Tenis de iniciación basada en la metodología del Tenis 10.
Cancha roja, naranja y verde. De acuerdo a estándares internacionales modernos implementados por ITF.
Uso de materiales didácticos, pelotas de baja presión, mini redes y juegos específicos en la etapa de iniciación que
permitan un desarrollo armónico integral, especialmente en los aspectos sicomotores.
-Implementar una Escuela de tenis de Alto Rendimiento basada en un Grupo de Selección que incluya trabajos
técnicos, tácticos, físicos y mentales, participación en torneos de Entretenis y Federados, con proyección en el
mediano plazo a la inserción de los mejores jugadores del Club Sirio Unido en las competencias internacionales
- Promover y desarrollar clases Grupales para adultos, mixtas, varones o damas con una metodología moderna,
participativa, integrativa y acorde a los niveles reales de los participantes.
- Realización de clases particulares con objetivos claros, cumplimiento en horarios y procesos.
-Fomentar la incorporación de nuevos socios al Club Sirio.
Cabe destacar que ya tenemos entre 20-30 alumnos garantizados al inicio en marzo para la escuela de Tenis con
una proyección estimada de 50 alumnos en el plazo de un año.
Todas las clases tendrán un valor preferencial para socios del Club Sirio.
2.-Eventos Tenísticos:
-Realización de 3 etapas del Circuito Nacional De Tenis 10, 12,14-16 años, avalado por la Federación de Tenis de
Chile.
El año 2018 Entretenis convocó a más de 700 jugadores de todo el país en 30 etapas. Culminaron con un Master
por Equipos en el Club Palestino (240 participantes) y un Master Individual en el Club Manquehue (100 jugadores)
Sin duda nuestro Circuito de menores se ha convertido en el “Semillero del Tenis Chileno”. Esta gestión tendrá una
cara identificación con el Club Sirio Unido.
-Realización de 6 Torneos UTR, Entretenis logro concretar una licencia para Chile en la Organización y desarrollo de
Torneos UTR, “Universal Tennis Rating”.
Esta es una clasificación Mundial que refleja el nivel de juego más exacto de cada jugador de tenis en el mundo,
toda vez que participen de varios torneos válidos UTR durante un año.
Los jugadores profesionales en damas y varones, jugadores ITF Juniors, séniors y Cosat tienen UTR.
Ventajas:
-Las universidades de EEUU se basan única y exclusivamente en la clasificación UTR para otorgar becas de hasta
un 100% en las distintas carreras.
-Los jugadores pueden obtener puntos internacionales sin necesidad de viajar fuera del país, lo que reduce los
costos para las familias.
-Los formatos de torneos son muy flexibles otorgando puntuación válida UTR desde 4 juegos, 1 set, set a 8 juegos ,
mejor de tres set con tie brake, etc. Además de métodos con fases iniciales de Round Robin, Y luego clasificados a

cuadros de Eliminación Simple, sistema francés entre otros. Lo cual asegura un mínimo de 3 partidos por jugador,
mantiene la motivación, carácter formativo y competencia de gran nivel.
-2 Torneos Internos con grandes premios y formato muy entretenido
-2 Torneos Inter Escuelas
-2 Torneos inter Clubes
3.- Jornadas de Capacitación para entrenadores, padres y jugadores a cargo del ex Asesor de Desarrollo de ITF
para Sudamérica.
Entrada gratis para socios del Club Sirio.
4.-Promoción y venta de artículos de tenis, pelotas, raquetas, cuerdas, accesorios, etc. Con precios especiales para
socios y alumnos.
5.- Auspiciadores.
-Sporting Brands, con sus marcas Yonex y Prince, premios para torneos, fondos de cancha y descuentos en
productos.
-Helados Palettas, vales de helados de regalo por 1,2,3 y 4 helados para torneos y clases.
-Forest Garden, herramientas para el hogar, regalos para premios de torneos, cortadoras de césped electrónicas,
juegos de desatornilladores.
-Clínica Meds, Apoyo de kinesiología y masajes para algunos torneos.
Extensión de Convenio deportivo Con Clínica Meds para socios del Club Sirio. He integrantes de la Escuela de
Tenis Valor Preferencial $35.000.- al año.
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