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TENIS PARA TODOS
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Tenis Para Todos (TPT) es un programa de acercamiento al tenis
orientado a los niños del INAU que forma parte de las acciones
de Responsabilidad Social Empresarial del Uruguay Open.
Gracias a esta iniciativa niños de entre 6 y 12 años son invitados
a practicar tenis semanalmente durante todo el año.
Las clases de enseñanza y recreativas se desarrollan en la Plaza N° 3 (dependientes del Ministerio de Turismo y Deporte) los
martes y jueves entre las 10 hrs y las 11 y de 14 a 15 horas
donde participan unos 140 niños.
El tenis es un deporte considerado “para toda la vida” bueno
para la salud y para la condición física y mental. Favorece la integración social y tiene menor riesgo de lesiones comparado con
muchos otros deportes.
La ITF (Federación Internacional de Tenis) ha realizado investigaciones en las que se demuestra que el jugar al tenis regularmente:
• Mejora la salud y el bienestar general
• Mejora el sistema respiratorio, la condición física aeróbica, la
flexibilidad y la agilidad.
• Reduce el riesgo de padecer enfermedades como la
osteoporosis, las enfermedades cardiacas y la diabetes
• Mejora la capacidad de tomar decisiones y de resolver situaciones difíciles.
Apostamos a que la continuidad de las jornadas genere el hábito
de la práctica deportiva y el afán por la superación técnica en
cada niño, además obviamente de fomentar el compañerismo y
disfrute del juego y ejercicio físico en sí mismo.
Visita de Pablo Cuevas a una de las clases
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Estas actividades son realizadas y monitoreadas por experientes
profesionales en la docencia de tenis a niños y cuentan con el
apoyo de los profesionales que trabajan en el Instituto.
La modalidad “play n’ stay” que se instrumenta en TENIS PARA
TODOS sigue normas que la ITF (Federación Internacional de Tenis) lleva a cabo en todo el mundo en pos de incrementar el
desarrollo del tenis como “fácil, divertido y bueno para la salud”.
Al igual que en años anteriores, un grupo de niños será escogido
para participar como junta pelotas del torneo, brindandole así la
posibilidad de ser parte del mayor evento de tenis del Uruguay
y uno de los mejores ATP Challenger del mundo.
TENIS PARA TODOS cuenta con permanente cobertura del programa de tenis de VTV “jugá tenis”. Por otro lado y al igual que en
ediciones anteriores, la jornada inicial del año será presentada
a los principales medios de comunicación del país. El equipo de
prensa del Uruguay open realizará la convocatoria y coordinación del tema.

BANDES será, junto a Claro, Padrino de Tenis Para
todos durante el 2015.
Contará con una destacada presencia de marca en las
jornadas Tenis para Todos en los siguientes espacios
y lugares:
- Cancha
- Comunicados de prensa sobre la actividad.
Además cuenta con la posibilidad de realizar:

“Actividad muy favorable, los chicos
quieren continuar el próximo año”.
Hogar Andariegos.

“Hay una importante puesta de límites del cuerpo docente, que favorece en la vida diaria”.
Club Susviela.

“Se considera importante continuar
con la propuesta el próximo año”.
Mariela de la Fuente, I.N.A.U.

- Cartelería para fondo de notas durante 		
jornada inicial de cada año.
- Regalos a niños participantes
- Presentación a la prensa del convenio de 		
patrocinio del Uruguay Open.
CRONOGRAMA (fechas a confirmar):
1. Lanzamiento del ciclo 2015 en el mes de junio en
plaza de deportes Nr 3.
2. JORNADA BANDES: el banco dispone de una de las
jornadas de clases para entregar gorros y remeras a
los participantes. En dicha acción se podrá hacer una
sesión de fotos la cual podrá ser utilizada en la comunicación propia Bandes, con el título BANDES Padrino
de Tenis para Todos.
3. Jornada de cierre del ciclo 2015 en conjunto
BANDES y Claro.
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CONTACTO
Dirección General:

Diego Pérez
diego@perezburin.com
+598 97 359 989

Dpto. Comercial y Producción

Carlos Romero
organizacion@uruguayopen.com
+598 97 411 943

Prensa

Fernando Tetes
prensa@perezburin.com
fernando.tetes@gmail.com
+598 96 968 844
+598 99 231 292

Televisión

Mauricio Fernández Reyes
tv@perezburin.com
mfreyes@gmail.com
+598 99 193 461

Fotografía

Gastón Montero
fotos@perezburin.com
gastonmontero@gmail.com
+598 99 224 939

Diseño Gráfico

Pelayo Soria
hola@ply.com.uy
+598 99 125 542

URUGUAY OPEN

uruguayopen.com
facebook.com/uruguayopen
twitter.com/uruguayopen
info@uruguayopen.com
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Nacho Guani
nacho@nachoguani.com
+598 99 687 808
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