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Contenido
 Ejercicios para trabajar en casa. Tonificando el tren superior y Cardio

 Esta semana trabajaremos: "Flexiones de brazo, bicicleta (abdominales) y un 
poco de cardio "

 ¿Cómo es el Reglamento de Tenis?

 Esta semana: "Te proponemos conocer mejor este deporte y las reglas vigentes 
en las competiciones internacionales."

 El trabajo mental

 Esta semana: "Como saber si estoy concentrado cuando juego al tenis".

 Raquetas de tenis: ¿Cómo elegir la raqueta adecuada?

 Y esta semana no te pierdas lo que te proponemos a continuación:

 " Top 100 Best Shots And Rallies: WTA 2019 Tour "



Trabajo Fisico para 

hacer en casa



Flexiones de 
Brazo

 3 series de 12 repeticiones 
cada una. Recuerda separar 
los manos del ancho de los 
hombros y que queden 
alineadas con éstos. Si 
resulta muy difícil, puedes 
apoyar las rodillas en el piso 
para ejecutar el ejercicio.



Bicicleta (abdominales)

 2 series de 20 repeticiones. En el 
suelo, sobre una manta o alfombra, 
debemos levantar el torso sin forzar 
el cuello e intentar unir 
simultáneamente codo con rodilla 
contraria, simulando un movimiento 
de pedaleo constante con las 
piernas.



Carrera en el 
Sitio

 Realiza unos 10 minutos 
de carrera en el sitio, 
alternando elevación de 
rodillas al pecho y talones 
hacia los glúteos. Puedes 
descansar entre medio unos 
pocos segundos sin dejar de 
marchar en el lugar.



El reglamento en 

tenis



¿Cómo es el 
Reglamento 

de Tenis?

 El tenis se viene reafirmando como uno de los 
deportes más populares del mundo, en parte 
gracias al altísimo nivel de las competiciones 
internacionales y la calidad de los deportistas 
en la actualidad. Por ello, son muchas las 
personas que se interesan por conocer el 
reglamento del tenis, e inclusive varias se 
animan a empezar a practicarlo.



Conociendo un poco sobre la 
historia del tenis

 Si bien su popularidad ha crecido muchísimo en las últimas cinco 
décadas, lo cierto es que el tenis es un deporte con mucha 
historia. Su creación se remonta a la Europa del siglo XVIII, cuando 
empezó a ser practicado por las clases altas de los países 
angloparlantes sobre superficies de hierba natural.

 Según los registros históricos, su desarrollo estuvo inspirado en un 
juego muy popular en Alemania llamado Palmenspiel (‘juego de 
palmas’). La dinámica era parecida, pero la pelota se golpeaba 
con las palmas de las manos (las raquetas serían incorporadas 
algunos años más tarde).

 El tenis es un deporte olímpico desde 1896; se disputó por primera 
vez en los Juegos Olímpicos de Atenas. No obstante, solo fue 
reconocido como un deporte profesional en 1926, tras la creación 
del primer tour de tenis.

https://eresdeportista.com/deportes/tenis/los-torneos-de-tenis-sobre-hierba/


Reglamento del tenis: órganos 
responsables

 En la actualidad, la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas 
en inglés) es la responsable de dictar el reglamento del tenis y certificar 
que se cumplan sus determinaciones en las principales competiciones. 
Su principal objetivo es, además de regular la práctica de la disciplina 
a nivel profesional, promover y llevar este deporte a todo el mundo.

 Creada en 1912 y con sede en Londres, la ITC actualmente está 
considerada como el máximo organismo del tenis mundial. 
Curiosamente, España ha sido una de los mayores precursoras de esta 
fundación, que también contó con otros 12 países fundadores.

 La organización jerárquica de esta federación se conforma por el 
presidente, los vicepresidentes, el congreso, el consejo, los comités 
técnicos y el comité ejecutivo. A su vez, los árbitros son las entidades 
deportivas responsables del cumplimiento de las reglas de 
juego durante los partidos.

https://www.itftennis.com/about/home.aspx


Reglamento del tenis: órganos 
responsables

 En caso de que sea necesario, el árbitro también 

puede intervenir directamente en el partido para 

señalar infracciones e impartir sanciones. Su posición 

privilegiada en la silla hace posible que vea mejor las 

jugadas.

 Actualmente, el reglamento del tenis publicado por 

la ITF es aplicado en los principales eventos y 
competiciones a nivel internacional, incluyendo los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos, los torneos Grand 

Slam, la Fed Cup y la Copa Davis.

 Este ente también tiene incidencia en los eventos 

veteranos, juveniles, en los torneos para deportistas 

en silla de ruedas y en los niveles de entrada, como 

pueden ser los torneos Futures y Satélites.

https://eresdeportista.com/deportes/tenis/los-4-torneos-de-tenis-mas-importantes/
https://eresdeportista.com/deportes/tenis/todo-sobre-el-tenis-adaptado/


La RFET y el 
reglamento del 
tenis en España

 La Real Federación Española de 
Tenis (RFET) es el organismo 
encargado de gestionar, 
regular y promover este 
deporte en el territorio nacional. 
Con sede en Barcelona, dicha 
fundación se integra por 
diferentes agentes:

 Clubes deportivos.

 Federaciones de ámbito 
autonómico.

 Deportistas.

 Entrenadores y miembros del 
cuerpo técnico.

 Árbitros.

http://www.rfet.es/


La RFET y el reglamento del tenis en 
España

 Alineada con el reglamento del tenis establecido por la IFT, la RFET 
supervisa el cumplimiento de las reglas de juego para la práctica 
del tenis en España, así como se hace cargo de la organización de 
competiciones oficiales de carácter nacional.

 A nivel internacional, la RFET se encarga de representar a España 
ante la Federación Internacional de Tenis, la Asociación Europea 
de Tenis (AET) y el Comité Olímpico Español (COE) en todas las 
actividades deportivas y competiciones de carácter internacional 
que se celebren dentro del territorio español y también en el 
exterior.

 Finalmente, también es competencia de la Real Federación de 
Tenis elegir los tenistas que representarán al país de forma 
individual o en los seleccionados como el equipo nacional de la 
Copa Davis o el de la Fed Cup

https://eresdeportista.com/deportes/tenis/los-mejores-tenistas-del-circuito-atp-2019/


Trabajo Mental



CÓMO SABER SI ESTOY CONCENTRADO 
CUANDO JUEGO TENIS.

 ¿Tienes problemas para detectar qué errores 
cometes? ¿A veces pierdes partidos y no 
sabes cómo fue? ¿Tienes facilidad para 
perderte en el score?

 La pregunta realmente sería ¿Cómo saber si 
estoy concentrado en el partido?

 Porque estar concentrado en algo estás, habrá 
que dilucidar en dónde o en qué.

 Para empezar comentarte que tenemos una 
cantidad de atención que es fija, es siempre la 
misma. Y que continuamente decidimos si 
utilizamos esta atención en una sola actividad o 
la repartimos en varias.

 Además, se sabe que cuantas más actividades 
desarrollemos a la vez, menores cantidades 
atencionales recibirán cada una de ellas. Y, por 
lo tanto, tendrán una menor calidad.



¿Qué te parece, cuánta atención necesitas 
emplear en el momento que juegas?

¡Yo diría que toda!

 Muchas veces es más fácil observar desde 

fuera (cuando nos encontramos como 

espectadores) la falta de concentración de 

algunos jugadores en lo que están 

haciendo. Ellos están tan absortos en sus 

emociones y pensamientos que pocas 

veces se dan cuenta de lo que realmente 

ocurre en ese momento.



¿Cómo saber 
si estás 

concentrado?

Rev isa estos ejemplos de situaciones que suelen ser 
frecuentes, si te identificas con algunas de ellas, 
puede que la atención que estés utilizando en esos 
momentos esté compartida.

 EJEMPLOS:

 Mirar lo que pasa en las otras pistas o fuera de tu 
pista entre puntos.

 Perderse en el marcador.

 Pelear contra cosas imposibles (como el v iento, el 
sol, las pelotas que botan mal, la buena suerte del 
contrincante).

 Enfadarse por la manera en que festeja, habla o 
se expresa el oponente.

 Estar atento a los comentarios de los que pasan a 
mirar o incluso entablar conversaciones.

 Tener pensamientos como: este que tiene menos 
ranking que yo no puede ganarme. Este que es 
menor que yo, no puede ganarme. Este que juega 
mucho menos que yo, no puede ganarme.



¿Te han sorprendido algunos de estos ejemplos? 
¿Los habías vivido en carne propia, pero no lo 
habías asociado con un problema de atención?

 La parte positiva de haber experimentado estas situaciones es que 
ya tienes la certeza de que no te ayudan a tener un buen 
desempeño. Y entonces, no necesitas tiempo para convencerte o 
seguir probando. Ya sabes que a esto, es mejor cambiarlo.

 Lo que tienen estos ejemplos en común es que la atención del 
jugador no está en donde tiene que estar. Si observas cada uno de 
los casos expuestos, verás que la atención está dirigida hacia fuera 
del propio jugador.

 O sea, que atención si que hay, pero está totalmente mal 
enfocada y desperdiciada.



¿Te han sorprendido algunos de estos ejemplos? ¿Los 
habías vivido en carne propia, pero no lo habías 
asociado con un problema de atención?

 Si tu foco está en el otro lado de la pista, será imposible saber qué necesitas 
corregir para cometer menos errores.

 Como el tenis es un deporte en el compites contra un adversario, claro que 
habrá que utilizar una fracción de nuestra atención para observar la estrategia 
que conviene implementar.

 Pero una cosa es una fracción y otra cosa es brindarle la mayor parte de 
nuestra atención.

 Si estas furioso porque el contrincante gesticula de alguna manera, esto es 
síntoma que tiene casi toda tu atención en su poder. Y, por lo tanto, te has 
quedado con menos armas para luchar.

 Que puedas identificarlo ahora y comprendas que no es lo que necesitas, te 
ayudará en el futuro.

 A lo mejor tienes que pasar por algunos partidos más en los que pierdes el 
control de tu atención hasta empezar a lograr cambios al respecto.



Los pasos para cambiar esto, 
normalmente son:

El partido ya ha pasado e identificas que has vuelto a caer en lo 
mismo. No te desesperes, es el primer gran paso.

Al continuar con el foco puesto en lo que haces durante las 
competiciones, empiezas a detectar que regresas al patrón 
antiguo mientras compites. Lo más probable es que quizás no 
logres revertirlo en ese momento. ¡Pero aún así es un gran avance 
que lo puedas detectar mientras ocurre!

Las próximas veces que compitas seguirás atenta@ a lo que 
sucede. Si lo vuelves a detectar, una buena estrategia es centrarte 
en tu juego.



¿Cómo corrijo mi último error? ¿Qué cosa 
práctica puedo hacer para mejorar?

Tienen que ser cosas sencillas que 
puedas poner en marcha y sepas 

hacer.

Por ejemplo: ajustar mejor la 
distancia en el impacto, darle 

más topspin a la pelota.

Vuelvo a recalcar que t ienen que 
ser cosas que sepas hacer, no es 
momento de ponerse a probar 
golpes nuevos y mucho menos 
t iros imposibles de profesionales.

Todo es cuest ión de práctica, y 
como siempre, mucho mejor si 

empiezas esta práctica cuando 
estés entrenando o peloteando. 

No esperes a los torneos para 
intentar hacer correcciones, 

empieza a realizar los cambios en 
las sesiones de práctica.



¿Cómo elegir la 
raqueta 
adecuada?



Elegir la Raqueta Adecuada

 Puede ser que no tengas la menor 
idea de qué raqueta es mejor para ti y 
lo que te ha motivado ha sido 
simplemente el haber leído un artículo 
sobre raquetas recientemente. Si a 
esto le añadimos la enorme cantidad 
de raquetas disponibles en el 
mercado hoy en día, ¡la tarea se 
complica! Para que la elección resulte 
algo más sencilla hemos elaborado 
este manual con las características de 
las raquetas y con la influencia que 
ejercen en el rendimiento del jugador.



Categoría 1: Raquetas de Potencia o Mejora 
del Juego

 Este es el término utilizado por los fabricantes de 
raquetas para las raquetas orientadas al control. En 
la mayoría de los casos, estos modelos de raquetas 
están diseñados con cabezas con un tamaño de 
oversize a super-oversize (690-871 cm2), peso ligero 
(226-269 g), largas (68,6-73,7 cm), rígidas y con un 
equilibrio de cabeza pesada, o equilibrio neutro, 
para retener suficiente peso en la zona de golpeo, y 
están pensadas para jugadores con swing corto y 
lento que quieran conseguir más potencia desde la 
raqueta.



Categoría 2: Raquetas para 
Jugadores de Nivel 
Intermedio-Avanzado 
(Tweener)

 Existen varios modelos que ofrecen una 
buena combinación de muchas de las 
características de las raquetas de mejora 
del juego. Se trata de raquetas que suelen 
ser bastante ligeras (269-312 g), con 
equilibrio variado (desde raquetas de 
cabeza ligeramente liviana a raquetas de 
cabeza ligeramente pesada), de cabeza 
midplus (613-658 cm2) y normalmente con 
una longitud algo mayor que la estándar 
(69,8-71 cm). Estos modelos de raquetas 
proporcionan una potencia de baja-
media a media-alta y resultan más 
atractivos a los jugadores de nivel 
intermedio-avanzado que busquen una 
mayor y mejor maniobrabilidad.



Categoría 3: 
Raquetas de 
Control

 En esta categoría se encuentran 
las raquetas que suelen utilizar los 
profesionales, así como los 
jugadores de club con un nivel 
alto. Estos modelos se caracterizan 
por tener un peso mayor (326-
368,5 g o más), cabeza pequeña 
(548-632 cm2), un perfil de marco 
más fino y flexible y un equilibrio 
de cabeza liviana para mantener 
la maniobrabilidad. El resultado es 
una raqueta poco potente 
diseñada para los jugadores que 
dan su propia potencia a la 
raqueta y que prefieren un arma 
que les dé más control. La longitud 
de estas raquetas puede ser 
estándar o mayor de la estándar.



¿Qué características hay que tener en cuenta a la 
hora de elegir la raqueta adecuada?

Tamaño de la Cabeza

 La potencia está directamente relacionada con el tamaño de la cabeza: 
en igualdad de condiciones, una raqueta de cabeza grande proporciona 
al jugador más potencia que una de cabeza pequeña. Por otra parte, una 
raqueta de cabeza grande presenta una zona de golpeo mayor y un punto 
dulce más amplio, lo cual se traduce en una mayor tolerancia en los golpes 
descentrados. Actualmente las cabezas de las raquetas suelen medir entre 
548 y 871 cm2, pero la mayoría miden entre 613 y 710 cm2. Este tamaño de 
cabeza ofrece a un gran número de jugadores un compromiso perfecto 
entre potencia y control. En general, las raquetas de cabeza pequeña 
están pensadas para los jugadores más expertos que busquen mayor 
control, mientras que las raquetas de cabeza más amplia están destinadas 
normalmente a los jugadores de nivel intermedio que busquen más 
potencia y un punto dulce más amplio.



¿Qué características hay que tener en cuenta a 
la hora de elegir la raqueta adecuada?

Longitud

 La longitud de una raqueta varía entre 68,58 y 77,66 cm, que son 
los límites legales para los torneos. Las raquetas de longitud 
estándar miden 68,58 cm. En igualdad de condiciones, una 
raqueta más larga ofrece más alcance en los golpes de fondo, un 
apalancamiento añadido en los saques y una potencia 
ligeramente mayor en conjunto, en comparación con una 
raqueta de longitud estándar. Para la mayoría de los jugadores, 
pasar a una raqueta de 1,27-2,54 cm más de longitud no supone 
normalmente ningún problema. Con el fin de mantener la 
maniobrabilidad, la mayoría de las raquetas más largas son más 
ligeras que sus homólogas de longitud estándar. A medida que la 
longitud aumenta, el swingweight dinámico aumenta también. Si 
se alargara una raqueta de 68,58 cm sin reducir su peso se 
obtendría una raqueta de “club” muy pesada y difícil de manejar.



¿Qué características hay que tener en cuenta a 
la hora de elegir la raqueta adecuada?

Peso y Equilibrio

 Estas dos características influyen sobre todo en la sensación que la raqueta da al 
jugador cuando la agarra y golpea con ella la pelota. He aquí algunos 
conceptos básicos: en igualdad de condiciones, una raqueta pesada es más 
potente y estable y transmite menos choque que una raqueta ligera. Una raqueta 
ligera resulta más maniobrable y por consiguiente, el jugador podrá golpear más 
rápido. Si esto es verdad, ¿no generará la misma potencia una raqueta más 
ligera que se golpea rápidamente que una raqueta más pesada que se golpea 
más lentamente? Esta pregunta ha sido motivo de innumerables debates desde 
que Wilson introdujo en 1990 sus raquetas Hammer (tipo martillo). Hasta entonces, 
las raquetas pesaban una media de 340-369 gramos y tenían un equilibrio de 
cabeza liviana. La “tecnología” Hammer de Wilson redujo el peso global de la 
raqueta (283,5-312 g) y redistribuyó la masa, añadiendo más en la cabeza y 
dando lugar a un equilibrio de cabeza pesada. La idea era mejorar la 
maniobrabilidad sin sacrificar la potencia al mantener el peso en la zona de 
golpeo de la raqueta. Desde entonces, el peso de las raquetas empezó a 
disminuir constantemente hasta encontrarnos ante numerosos y diferentes 
fabricantes que diseñan raquetas con pesos inferiores a 283,5 gramos.



Y esta semana no te pierdas....

Top 100 Best Shots And Rallies: WTA 2019 Tour

 https://youtu.be/TlD1s5hbdXg



Gracias y 
hasta la 
proxima 
semana!

Prof. Daniel Deymonnaz Apud


