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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 Pla-
za 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 inte-
gración social y tiene menor riesgo de lesiones comparado con 
muchos otros deportes.

La ITF (Federación Internacional de Tenis) ha realizado investi-
gaciones en las que se demuestra que el jugar al tenis regular-
mente:

• 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 situa-
ciones 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.
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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 Te-
nis) 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 pro-
grama 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 coordina-
ción del tema.
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“Hay una importante puesta de 
límites del cuerpo docente, que 
favorece en la vida diaria”.
Club Susviela.

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

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


