CIRCUITO AMATEUR
El Tenis ha de evolucionar, sin perder sus esencias, de forma paralela a la sociedad en la
que se desarrolla y es aquí donde surge, al menos para mí, una buena idea e iniciativa, esta es,
El Circuito Aficionado.
Obviamente se topa con problemas de desarrollo e implantación y ¿Por qué obviamente?,
sencillo, como cualquier idea, buena idea repito, nace con un objetivo, el de cubrir un espacio
de ocio y/o inicio a la competición y un destino, los tenistas que se inician al margen de la edad
y/o con poca disponibilidad horaria, tanto para competir como para entrenar, lo que deriva en
un nivel de juego inicialmente inferior a aquellos que pueden entrenar y competir diariamente.
Y ahí, es donde radica su problema de implantación y desarrollo, ya que en el 99,8% de los casos
el principal freno lo crean el propio objetivo y sus destinatarios. Contradictorio los sé, pero
precisamente en esa contradicción radica la veracidad de esta.
Por una parte existe un macro grupo de tenistas que juegan y no compiten oficialmente
debido a su poca dedicación y por ende nivel inferior a los de práctica diaria, lo cual, no solo
reconocen sino que esgrimen como motivo de su no implicación en la competición federada,
pero cuando se les abre la puerta para que accedan a un tipo de competición adaptada y esto
es importante, a sus circunstancias que NO A SUS CUALIDADES, muchos adultos lo ven como un
cementerio de elefantes para sí mismos. Y los niños se ven limitados por ese mismo pensamiento
en sus progenitores, para los cuales, el niño no es menos que nadie y siendo relativamente
cierto, lo que no lo es, es que el Circuito Amateur este destinado a tenistas incapaces.
Debemos conseguir concienciar a nuestra población tenística que el Circuito Amateur, o el
nombre que se le quiera poner, puede cumplir una función primordial en el asentamiento de la
base de la pirámide, al tratarse de una competición cuyo cometido es el de dar satisfacción
deportiva y experiencia competitiva a aquellos que o bien se inician o bien carecen del tiempo
de dedicación necesario para acudir con garantías a otro tipo de competiciones
Para conseguirlo además de tiempo de adaptación, considero indispensable una campaña
de concienciación por parte de las territoriales, así como una serie de adaptaciones a realizar,
no en la prueba, pero si en el lugar donde encajarlo.
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