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PROYECTO TENIS EN SILLA BASE
2020 - 2024
La RFET y la Fundación Bepro se unen con el objetivo de crear y coordinar durante los próximos cuatro años,
una escuela por cada federación territorial. En total, un mínimo de 17 escuelas. En septiembre 2020
comenzamos con cinco.
El proyecto cubre, durante el primer año, los gastos a las escuelas de nueva creación, en las siguientes
partidas:
1.

Formación específica TSR:
La RFET, desde su Área de Docencia, impartirá un curso anual para los monitores que estarán al frente
de las escuelas del proyecto. El curso lo coordinará Lolo pastrana y lo dirigirá David Sanz y Ana Salas

2.

Material específico necesario: cedido por la RFET:
Se ceden de forma temporal (mientras las escuelas estén en marcha), dos sillas por escuela. Si en
algún caso se necesitase alguna más se estudiará.

3.

Captación de deportistas y difusión del proyecto:
Creación red de captación continua de deportistas con discapacidad física en hospitales y centros de
rehabilitación.
Todas las escuelas ya existentes y las de nueva creación estarán dentro de un directorio en la
plataforma Bepro, que podremos enlazar desde la RFET, y donde los tenistas con discapacidad
podrán ver su opción más favorable, en función de su situación geográfica.
Fundación Bepro llevará a cabo esta labor.

4.

Coordinación escuelas:
Formación continua y asesoramiento a los responsables de cada escuela para cualquier duda o
necesidad.
Control, almacenaje y reparto de las sillas en todas las escuelas.
Dos visitas anuales a cada escuela para proporcionar las sillas y hacer el seguimiento mencionado.
Fundación Bepro llevará a cabo esta labor.

ESCUELAS TEMPORADA 2020/2021
Cantabria:
Lugar: Corrales de Buelna. Alpha Tennis Player
Responsable: Sídney Cano. e-mail: sidneycano@gmail.com
Región de Murcia:
Lugar: Yecla Club de Tenis
Responsable: Ángel Alonso e-mail: gerencia@yct.es
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La Rioja:
Lugar: Navarrete. Instalación Municipal
Responsable: Juanjo Rodríguez
juanjo6687@hotmail.com
Navarra:
Lugar: Huarte. Ipartenis
Responsable: Mikel Aguirre

club@ipartennis.com

Comunidad de Madrid:
Lugar: Alcorcón. Polideportivo Santo Domingo
Responsables: Alberto Molina
amolina@gmail.com
Miguel Ángel Meré
miguelangelmere@hotmail.com

A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO
1.

Remuneración de técnicos.
Las escuelas deberán afrontar el coste de los técnicos.
Les ayudaremos a buscar ayudas de sus administraciones más cercanas.

2.

Formación específica TSR.
Si quieren formar a más monitores, deberán cubrir el coste, a no ser que haya plazas vacantes en el
curso del nuevo año.

3.

Material específico necesario:
Podrán hacer uso de las sillas cedidas el primer año, siempre que la escuela siga en marcha.
Si necesitan alguna silla extra, deberán cubrir el coste.

4.

Captación de deportistas y difusión del proyecto:
Les seguiremos dando el servicio de captación de deportistas.
Sus escuelas seguirán dentro del directorio en la plataforma Bepro, donde los deportistas podrán ver
su opción más favorable en función de su situación geográfica.

5.

Coordinación escuelas:
Seguiremos asesorando a los responsables de cada escuela atendiendo cualquier duda o necesidad.
Haremos una visita anual a cada escuela para hacer el seguimiento mencionado.

Para más información contactar con Ana Salas Lozano: direccion@teambepro.com

