FEDERACIÓN
DE TENIS
DE MADRID

ACTIVIDAD

2017

ÁREA ADMINISTRATIVA
ÁREA DEPORTIVA

YA
A PROYECTOS
DESARROLLADOS

POR
A PROYECTOS
DESARROLLAR

INCREMENTO DOTACIÓN

PREMIOS FUTURES
Se ha realizado una apuesta por mejorar la
calidad de los torneos internacionales que
se disputan en Madrid, aumentando la
dotación económica en 4 de los eventos de
10.000 a 25.000$.

CREACIÓN CIRCUITO

ITF VETERANOS
En 2017 se disputará el primer
circuito de ITF Seniors, con la
colaboración de Carmen Perea. Este
Circuito, que contará con 4 pruebas
(3 torneos y un Master), tiene como
objetivo aumentar el número de
pruebas competitivas para estas
categorías en Madrid y mejorar
nuestra imagen a nivel internacional
en este tipo de competiciones.

CREACIÓN PLAN

INCENTIVOS LICENCIA
Se ha iniciado un plan de incentivos para obtener
nuevas licencias, con una primera prueba en Abril,
que tendrá su fase definitiva a comienzos de
Septiembre de este año. La base del proyecto se
fundamenta en 2 conceptos principalmente; un
reparto mas equitativo con los clubes de los
beneficios de cada licencia y conseguir más
servicios para el federado por dicha licencia
(descuentos, ventajas, promociones, etc.)

DESARROLLO

TENIS SOCIAL
Gracias al acuerdo con SETTEO, red social y
plataforma de tenis, se creará un proyecto, con
fecha de comienzo Octubre, en el que se tratará de
acercar a la Federación al jugador amateur no
federado que habitualmente participa en torneos o
rankings de ese perfil o que es usuario o alumno
de escuelas municipales.

PROGRAMA FORMACIÓN

ENTRENADORES

Con una periodicidad bimensual se están
organizando ponencias por parte de la
FTM, dirigidas al conjunto de técnicos de
nuestra Comunidad. Dichas ponencias van
dirigidas a mejorar la formación general de
nuestros entrenadores, no solo en
aspectos
técnicos
si
no
también
psicológicos, organizativos, etc.

NUEVA LIGA

DE MINITENIS
Esta temporada ya se ha iniciado la
Liga de Mini tenis, que ha contado
con una magnifica respuesta por
parte de los clubes. Esta Liga,
dirigida a incentivar la competición
“divertida” en los mas pequeños,
tendrá su segunda edición en
2017/18.

TENIS EN

LOS COLEGIOS
Dentro de un proyecto iniciado por la RFET, Madrid
será punta de lanza del mismo, iniciando el mismo
en el calendario escolar 2017/18. Su intención es
incluir el tenis como deporte dentro del programa
curricular de cada centro, Esta acción tendrá
seguro un efecto multiplicador en el alcance de
nuestro deporte y en el número de alumnos que
podrán acceder a los clubes mas cercanos a sus
centros escolares.

NUEVA

LIGA UNIVERSITARIA
Con la colaboración de la Universidad Francisco de
Vitoria dará comienzo en Febrero de 2018 la Liga
Universitaria de Madrid. Dicha Liga estará abierta a
la participación de todas las Universidades de
nuestra Comunidad y tendrá una duración de 3
meses.

LICENCIA

DIGITAL
A partir de Septiembre estará disponible la
nueva licencia digital. Esta licencia,
disponible en una app móvil desarrollada
por Avanza, sustituirá de forma definitiva a
la actual reduciendo el gasto notable que
producía la impresión y envio de la misma
durante la temporada.

COMPETICIONES

POR EQUIPOS
Gracias a una nueva plataforma de
torneos en desarrollo, todo el
proceso de participación en los
Campeonatos
por
Equipos
(comunicación con los clubes,
inscripción, envio de actas, etc.) se
digitalizara facilitando el trabajo a
clubes y árbitros y la actualización
de los resultados.

NUEVO PROGRAMA

CETD (TECNIFICACIÓN)
En Septiembre comenzara el nuevo diseño del
Centro de Tecnificación de la FTM (CETD). Este
nuevo
diseño
incluye
2
programas
de
entrenamiento en horario de mañana y un
programa en horario de tarde. Igualmente se han
cerrado 2 acuerdos con centros privados de cara a
poder ofrecer varias opciones de escolarización a
los jugadores del Centro.

CAMPEONATO DE

MADRID ABSOLUTO
Se esta trabajando en la posibilidad de dar un salto
cualitativo en el Campeonato de Madrid Absoluto
pasando de 4.000 a 28.000€ en premios. Durante
la semana del evento, además, se desarrollarán
diferentes clinics y ponencias de cara a convertir
este evento en un referente en el calendario
madrileño de tenis.

REVISIÓN

REGLAMENTO
Se ha designado un Comité cuya tarea
principal es la revisión y mejora de todos
los reglamentos específicos que ordenan
las competiciones pertenecientes a la
Federación de Tenis de Madrid. La
unificación de algunos de ellos permitirá
gestionar las competiciones de una
manera mas ágil.

PUBLICACIÓN

DESIGNACIONES
Desde el Comité de Árbitros se
están publicando las designaciones
de todos los Campeonatos junto
con los árbitros que han aplicado a
dichas
posiciones,
mejorando
notablemente la transparencia del
proceso y el desarrollo del mismo.

BECAS DE VIAJE Y BECAS

ENTRENAMIENTO

Se mantienen las becas de viaje de 60€ diarios
para aquellos jugadores que compiten con éxito
fuera de nuestra Comunidad. Igualmente continúan
las becas de entrenamiento que se aportan a los
campeones regionales de cada categoría. Cabe
destacar que los criterios para acceder y las
características de ambas becas se modificarán en
2018.

PREMIO A LA

DEPORTIVIDAD
Desde este año se entregará, en cada uno de los
campeonatos regionales,
el premio a la
deportividad. Entendemos que es un bonito
reconocimiento al juego limpio y a los valores del
deporte y en consonancia con otras acciones que
se están desarrollando desde la FTM.

CALENDARIO

TORNEOS

A partir de esta temporada cada uno de los
torneos podrá elegir la semana de
celebración del mismo y mantenerla de por
vida hasta su renuncia o cancelación del
evento.

GALA DEL

TENIS

En Octubre próximo y coincidiendo
con la disputa del Campeonato
Absoluto de Madrid, se celebrara de
la Gala del Tenis. En esta Gala,
además de entregar los premios de
los diferentes Campeonatos por
Equipos, se entregaran otro tipo de
premios de carácter colectivo y/o
individual.

CLINICS EN

CENTROS ESCOLARES
Ya se han programado mas de 25 clinics en
Centros Escolares de nuestra Comunidad, lo que
permitirá acercarse a miles de niños a nuestro
deporte. Entendemos que la celebración de estos
clinics es una parte fundamental dentro de la labor
de nuestro deporte.

PREMIO A LOS

MEJORES TORNEOS
Durante la próxima temporada se facilitarán
encuestas a padres y jugadores de los torneos que
se disputan en la Comunidad. Nuestro objetivo es
conocer aquellos torneos que gozan del cariño de
los tenistas madrileños y que cuentan con una
organización modélica y premiar esos eventos con
un reconocimiento durante la Gala del Tenis, que
se celebrara durante el mes de Octubre.

STREAMING

CAMPEONATOS
Por primera vez se ha retransmitido en
streaming una final de un Campeonato de
Madrid. Esperamos poder ofrecer todos
los Campeonatos durante la próxima
temporada.

POTENCIAR MASTER

MADRID JUVENIL
El Master de Madrid Juvenil seguirá
siendo una referencia repartiendo un
total de 12.000€ en premios.

CAMPEONATO DE

BLIND TENNIS
Por primera vez se ha realizado en
Madrid el Campeonato de España de
Blind Tennis, una especialidad para
invidentes realmente espectacular.

ESCUELA DE

PADRES

A partir de Septiembre se realizara una escuela de
padres, dirigida a mejorar la gestión de
determinadas emociones y situaciones. Además, la
psicóloga Iciar Eraña realizara charlas durante los
Campeonatos de Madrid Benjamín, Alevín e Infantil.

CONGRESO

NACIONAL RFET
El próximo año se intentara realizar este prestigioso
congreso en nuestra ciudad, con animo de reunir
en su participación a los mejores ponentes
nacionales e internacionales.

JORNADAS

4 MEJORES
Desde Octubre y cada viernes se organizaran
encuentros amistosos entre los 4 mejores
jugadores de cada categoría, intentando mejorar
con ello la competitividad de nuestros jugadores.

APERTURA

BLUME

A partir de Septiembre se abrirá la Blume
(I.E.S.Ortega y Gasset), dirigido a todos los
jugadores con perfil de competición de la
Comunidad. Este instituto cuenta con unos
horarios adaptados a deportistas de alto
rendimiento.

LIGA

ABSOLUTA 2018
Dentro de los cambios propuestos
para incentivar esta competición en
su próxima edición se añadirá la
categoría de dobles dentro de los
partidos a disputar en las jornadas
de Liga.

CREACION FIGURA

DEL DELEGADO
Se ha creado la figura del Delegado, destinada a
realizar un estudio que nos permita conocer en
profundidad el numero de jugadores que tenemos
en todas las escuelas de los diferentes clubes e
instalaciones de la Comunidad de Madrid.

EDUCACION EN

VALORES

Se ha puesto en marcha un programa de
educación en valores para su aplicación en todos
los clubes de Madrid. Igualmente este se
desarrollara en las escuelas de la FTM,
principalmente entre los mas pequeños y con el
objetivo claro de mejorar su formación de cara a su
futura participación en competiciones.

FUNDACION

TENIS MADRILEÑO
La Fundación del Tenis Madrileño
continua con su inestimable labor.
Dentro de los proyectos que se están
realizando cabria destacar:
•

Escuelas adaptadas que integran
alumnos con pluridiscapacidades o
incluso autismo o esquizofrenia

•

Escuela y eventos para los reclusos
de la cárcel de Soto del Real

•

Tenis en los hospitales, un
programa dirigido a internos en
hospitales infantiles y que crece
cada año.

•

Programa de intercambio con CLTA
(Chandigarh
Lawn
Tennis
Association) de India.

CONSULTORIA

TECNICOS/CLUBES
Debido a las dudas surgidas con la aplicación de la
nueva ley del Deporte de la Comunidad se ha
promovido la creación de una consultoría para que
técnicos y clubes puedan consultar las dudas
referentes a homologación, contratación, etc. que
puedan tener respecto a la ley.

RENOVACION

PISTAS

Durante la próxima temporada y siguiendo el plan
de mejora de instalaciones, se renovaran Central,
21, 22 y 23..

BABY

TENNIS
Se implementara un programa de tenis prescolar,
de cara a guarderías y centros de infancia, con la
idea de promocionar nuestro deporte y facilitar el
acceso al minitenis posteriormente.

TORNEOS FEMENINOS

EXPRESS

Esta temporada se volverán a realizar
torneos femeninos express, que tan
buena acogida tuvieron en la pasada
temporada. Nuestro objetivo es realizar
al menos dos anuales.

MEJORAS

LIGA JUVENIL
Se están intensificando los contactos
con empresas de cara a implementar
patrocinadores en la Liga y poder
mejorar premios y condiciones de la
misma.

LIGA

BENJAMÍN
En un formato similar a la Liga de
Minitenis, este año dará comienzo la
Liga Benjamín por equipos.

AREA MARKETING
Y COMUNICACION

0 AREA

MARKETING Y
COMUNICACION

Dentro de las acciones que se han desarrollado en
este departamento encontraríamos:
• Proceso de renovación de base de datos
Se ha iniciado un proceso de filtrado y
actualización de la base de datos. A día de hoy han
podido actualizarse aproximadamente 9.500
licencias.
• Nuevo Boletín FTM
Ha comenzado a publicarse,, con periodicidad
quincenal, un boletín informativo de la FTM. En el
se detallan desde resultados de Campeonatos y
torneos hasta reportajes y entrevistas. Contiene
además una serie de espacios publicitarios que son
susceptibles de ser generadores de ingresos. El
boletín se envía al bloque de federados con email
actualizado.

0 AREA

MARKETING Y
COMUNICACION

• Contactos con empresas
Se han establecido contactos con
diferentes empresas tanto a la hora de
conseguir posibles patrocinios como
para participar en la red de empresas
colaboradoras de nuestra licencias. En
alguno de los casos, como con Cepsa,
la negociación no ha sido exitosa, pero
otras como Bankia, Ubereats o Kumon,
participaran de una u otra manera con
nosotros.

• Crowdfunding Sport Spirit
Este año ha podido iniciarse en el
Campeonato de Madrid Cadete y
nuestra idea es ampliar al Junior, una
campaña de crowdfunding lanzada por
la plataforma Sport Spirit, destinada a
recabar fondos para financiar la carrera
de los campeones de ambos eventos.

ALGUNAS DE LAS
EMPRESAS CONTACTADAS

FEDERACION DE TENIS DE MADRID
C/San Cugat del Valles s/n – 28034 Madrid (España)
+34 911318790
ftm@ftm.es

