


REGISTRO	  PROFESIONAL	  DE	  TENIS	  

19	  AÑOS	  MARCANDO	  LA	  DIFERENCIA	  EN	  
LA	  ENSEÑANZA	  Y	  PROMOCIÓN	  DEL	  TENIS	  

1989	  -‐	  2007	  



1989	  

	  El	  5	  de	  Mayo	  nace	  el	  Registro	  Profesional	  de	  Tenis.	  	  



1990	  

	  Se	  registra	  y	  patenta	  el	  método	  de	  enseñanza:	  
Mediero	  Tennis	  Method	  (MTM)	  que	  es	  la	  base	  del	  

conocido	  Sistema	  Básico	  de	  Enseñanza.	  



1990	  

	  Color	  Acción	  	  
produce	  una	  serie	  de	  
3	  vídeos	  y	  1	  demo	  
denominada:	  Los	  
Secretos	  del	  Tenis	  
con	  Luis	  Mediero.	  



1991	  

	  Ediciones	  Tutor	  	  
publica	  el	  primer	  
libro	  del	  RPT	  
denominado	  

Iniciación	  al	  Tenis	  
con	  Luis	  Mediero.	  



1992	  
	  Se	  realiza	  la	  I	  Semana	  del	  Tenis	  
Profesional	  donde	  Nenen	  lugar	  
diferentes	  cursos	  de	  formación,	  
fiestas,	  simposium	  y	  cena	  de	  gala	  
con	  la	  entrega	  de	  disNnciones	  al	  
mejor:	  Profesional,	  Club,	  Escuela,	  
Coach,	  Medio	  de	  Comunicación,	  
Labor	  RPT	  y	  Presidente	  del	  año.	  



1992	  

	  Nace	  la	  revista	  Tenis	  
Profesional	  con	  el	  fin	  de	  
informar	  a	  todos	  los	  
profesionales	  de	  la	  

enseñanza	  de	  tenis	  en	  
España	  y	  Portugal	  



1992	  

	  Nace	  la	  RPT	  Renda	  con	  el	  fin	  de	  dotar	  a	  los	  
profesionales	  de	  las	  mejores	  herramientas	  para	  

realizar	  su	  trabajo.	  



1993	  

	  Nos	  involucramos	  a	  fondo	  en	  
la	  promoción	  de	  nuestro	  
deporte,	  intentando	  llevar	  
el	  tenis	  a	  todos	  los	  rincones	  

de	  la	  Nerra.	  





1993	  

	  El	  23	  de	  Marzo	  nace	  el	  Registro	  Profesional	  de	  Padel.	  



1993	  

	  Grupo	  Imagen	  Europa	  
produce	  una	  serie	  de	  3	  

videos	  y	  1	  demo	  
denominadas:	  La	  

Enseñanza	  del	  Tenis	  
con	  Luis	  Mediero.	  



1994	  
	  Grand	  Slam	  Tenis	  distribuye	  la	  revista	  del	  mes	  de	  Mayo	  que	  

coincide	  con	  el	  Grand	  Prix	  de	  Madrid	  -‐	  ATP	  dotado	  de	  
1.000.000	  $-‐,	  con	  40.000	  videos	  de	  Adidas	  te	  enseña	  a	  jugar	  

al	  tenis	  con	  Luis	  Mediero.	  



1994	  

	  Se	  establece	  un	  
acuerdo	  con	  la	  
Asociación	  de	  

Profesionales	  de	  la	  
Enseñanza	  de	  Tenis	  

de	  España.	  



1995	  

	  Se	  firma	  el	  acuerdo	  de	  equivalencias	  profesionales	  
con	  la	  United	  States	  Professional	  Tennis	  AssociaRon.	  



1995	  

	  Se	  consigue	  el	  primer	  
Record	  Guiness	  a	  “la	  

clase	  más	  numerosa	  de	  
la	  historia”.	  





1995	  

	  Se	  realiza	  la	  primera	  
edición	  del	  Circuito	  RPT	  
Jóvenes	  Promesas	  que	  

gana	  Juan	  Carlos	  
Ferrero.	  



1995	  

	  Se	  registra	  y	  patenta	  el	  programa	  Streetennis:	  “La	  
revolución	  del	  tenis	  para	  introducir	  en	  el	  tenis	  a	  niños	  
y	  niñas	  de	  3	  a	  9	  años	  de	  una	  manera	  fácil,	  económica	  y	  

diverNda”.	  



1995	  

	  Se	  patenta	  y	  registra	  
el	  nombre	  y	  muñeco	  
GOMINOLO,	  que	  
será	  la	  mascota	  del	  

programa	  
Streetennis.	  



1995	  
	  Se	  producen	  los	  manuales	  del	  programa	  Streetennis:	  

básicos,	  programación	  y	  escolar.	  



1995	  
	  Se	  comercializan	  los	  Kits	  de	  trabajo	  para	  el	  programa	  

Streetennis.	  



1996	  

	  Se	  realiza	  la	  primera	  conferencia	  mundial	  de	  tenis	  en	  
colaboración	  con	  la	  USPTA	  World	  Conference	  on	  

Tennis.	  



1996	  
	  Punto	  y	  Croma	  produce	  2	  nuevas	  cintas	  de	  video	  denominadas:	  
La	  nueva	  generación	  en	  el	  Tenis	  y	  La	  tecnología	  en	  el	  tenis	  con	  

Luis	  Mediero.	  



1996	  
	  Realizamos	  el	  primer	  RPT	  Tour	  con	  el	  fin	  de	  visitar	  las	  mejores	  

academias	  y	  centros	  de	  tenis	  en	  el	  mundo.	  



1997	  

	  El	  29	  de	  Noviembre,	  la	  
Real	  Federación	  
Española	  de	  Tenis	  
contrata	  al	  RPT	  para	  

realizar	  un	  Streetennis	  
frente	  al	  Pabellón	  
Príncipe	  Felipe	  en	  
Zaragoza,	  donde	  se	  
estaba	  realizando	  el	  
Master	  Nacional	  de	  

Tenis.	  



1997	  

	  Luis	  Mediero,	  
Presidente	  y	  Fundador	  
del	  RPT,	  es	  nombrado	  
“Mejor	  Profesor	  de	  
Tenis	  del	  Mundo”	  
durante	  la	  World	  

Conference	  on	  Tennis	  
celebrada	  en	  Cancún	  

(México).	  





1997	  

	  En	  Diciembre	  de	  1.997	  se	  funda	  el	  European	  Registry	  
of	  Tennis	  Professionals	  	  y	  se	  consNtuye	  esta	  sociedad	  

en	  Londres.	  



1997	  

	  Sport	  &	  Data	  	  publica	  
la	  primera	  edición	  
del	  libro	  Tenis	  

Avanzado	  con	  Luis	  
Mediero.	  



1998	  
	  Ediciones	  Tutor	  publica	  la	  segunda	  edición	  de	  los	  
libros:	  Iniciación	  al	  Tenis	  y	  Tenis	  Avanzado	  con	  Luis	  

Mediero.	  



1999	  

	  Se	  publica	  el	  manual	  
Wilson	  Streetennis	  

Carnival.	  



1999	  

	  La	  Comunidad	  
Económica	  Europea	  
desNna	  una	  ayuda	  

económica	  importante	  
para	  introducir	  el	  	  

Streetennis	  en	  todos	  los	  
países	  de	  la	  Unión	  

Europea,	  bajo	  la	  tutela	  
del	  programa	  Leonardo	  

Da	  Vinci.	  



1999	  

	  En	  SepNembre	  de	  1999	  la	  famosa	  academia	  Bolle]eri	  
Tennis	  Academy	  organiza	  un	  curso	  para	  que	  todos	  sus	  

profesionales	  obtengan	  la	  Ntulación	  RPT.	  





1999	  

	  Se	  pone	  en	  marcha	  www.rptgroup.org	  



2000	  

	  Se	  confecciona	  el	  primer	  
anuario	  del	  RPT	  del	  que	  se	  
distribuyen	  más	  de	  20.000	  

copias	  a	  todos	  sus	  
profesionales	  Ntulados,	  
clubes	  de	  tenis,	  Nendas	  

deporNvas,	  polideporNvos,	  
ayuntamientos	  e	  industria	  

del	  tenis	  en	  general.	  



2000	  
	  Se	  realiza	  el	  I	  Tour	  RPT	  LaRnoamericano	  visitando	  
Brasil,	  ArgenNna,	  Venezuela	  y	  México,	  y	  se	  crea	  la	  

división	  RPT	  en	  LaNnoamérica.	  



2000	  

	  Ediciones	  Tutor	  edita	  el	  
libro	  Streetennis	  con	  

Luis	  Mediero.	  



2000	  

	  Se	  celebra	  el	  I	  
Streetennis	  Tour	  

recorriendo	  8	  ciudades	  
españolas	  con	  una	  

parNcipación	  de	  10.000	  
jóvenes	  y	  con	  una	  
asistencia	  de	  60.000	  

espectadores.	  



2000	  

	  Se	  patenta	  y	  registra	  el	  programa	  Charlytennis	  para	  
introducir	  en	  el	  tenis	  a	  niños	  y	  niñas	  de	  9	  a	  14	  años	  

de	  una	  manera	  fácil,	  económica	  y	  diverNda.	  



2000	  

	  Se	  producen	  los	  manuales	  del	  programa	  Charlytennis:	  
básicos,	  programación	  y	  escolar.	  



2000	  

	  Se	  comercializan	  los	  Kits	  de	  trabajo	  para	  el	  programa	  
Charlytennis.	  



2000	  
	  Se	  crea	  el	  primer	  club	  que	  ofrece	  servicios	  para	  que	  
los	  profesionales	  de	  la	  enseñanza	  de	  tenis	  puedan	  

realizar	  su	  trabajo	  con	  la	  máxima	  garanka.	  



2000	  
	  Se	  realiza	  una	  acNva	  campaña	  de	  promoción	  del	  tenis	  

en	  los	  torneos	  profesionales	  femenino	  WTA	  de	  
Madrid,	  y	  más	  tarde	  en	  el	  Godó	  Open	  y	  Tennis	  

Masters	  Madrid.	  









2001	  

	  El	  Smash	  Tennis	  Tour	  se	  convierte	  en	  una	  de	  las	  mayores	  
campañas	  de	  promoción	  del	  tenis	  en	  España.	  



2001	  

	  Se	  registra	  y	  patenta	  el	  programa	  Wheeltennis	  de	  
enseñanza	  de	  tenis	  en	  silla	  se	  ruedas.	  



2001	  

	  Se	  realiza	  el	  primer	  curso	  Wheeltennis,	  con	  la	  
presencia	  de	  Randy	  Snow.	  



2001	  

	  Ediciones	  Tutor	  publica	  la	  tercera	  edición	  del	  libro	  Iniciación	  al	  
Tenis	  con	  Luis	  Mediero	  y	  la	  primera	  edición	  del	  libro	  

Charlytennis	  con	  Luis	  Mediero.	  





2001	  

	  Factoría	  de	  Video	  produce	  3	  
cintas	  de	  video	  

denominadas	  Master	  Series	  
Nivel	  3,	  compuesta	  por	  3	  
cintas,	  donde	  Luis	  Mediero	  

analiza	  a	  los	  mejores	  
jugadores	  profesionales	  en	  
el	  servicio	  y	  resto,	  golpes	  de	  
fondo	  y	  golpes	  de	  ataque.	  



2002	  

	  Se	  pone	  el	  marcha	  el	  programa	  de	  homologación	  de	  
Centros	  Oficiales	  de	  Enseñanza	  de	  Tenis	  que	  cerNfica	  
la	  calidad	  de	  la	  enseñanza	  de	  cada	  uno	  de	  los	  centros	  

que	  lo	  integran.	  



2002	  
	  Nace	  el	  InternaRonal	  Registry	  of	  Tennis	  Professionals,	  

y	  se	  concede	  la	  primera	  franquicia	  en	  Asia,	  
estableciéndose	  una	  oficina	  en	  Hong	  Kong,	  inagurada	  

por	  Juan	  C.	  Ferrero.	  



2002	  

	  Ediciones	  Tutor	  	  publica	  
el	  libro	  Dirección	  de	  

Tenis	  con	  Luis	  Mediero.	  



2002	  

	  Factoría	  de	  Video	  	  produce	  
una	  nueva	  serie	  de	  3	  videos	  
denominados	  Master	  Series	  
Nivel	  3,	  compuesta	  por	  3	  
cintas,	  donde	  Luis	  Mediero	  

analiza	  a	  las	  mejores	  
jugadoras	  profesionales	  
españolas	  en	  el	  servicio	  y	  
resto,	  golpes	  de	  fondo	  y	  

golpes	  de	  ataque.	  



2003	  
	  Todos	  los	  profesores	  inscritos	  en	  el	  RPT	  Club	  reciben	  
el	  European	  Community	  CerRficate	  Supplement	  
que	  les	  reconoce	  el	  derecho	  de	  su	  formación	  y	  les	  
acredita	  para	  trabajar	  en	  cualquier	  país	  de	  la	  Unión	  

Europea.	  



2003	  
	  Todos	  los	  profesores	  inscritos	  en	  el	  RPT	  Club	  reciben	  el	  

cerNficado	  de	  convalidación	  profesional	  a	  través	  de	  
InternaRonal	  Coaches	  InsRtute.	  



2003	  
	  El	  RPT	  InternaRonal	  establece	  su	  segunda	  franquicia	  

en	  México,	  desde	  donde	  se	  impulsará	  el	  RPT	  en	  
LaNnoamérica.	  



2003	  

	  Factoría	  de	  video	  	  produce	  
una	  nueva	  serie	  de	  videos	  
denominada	  Master	  Series	  
Nivel	  1,	  compuesta	  por	  6	  
cintas,	  donde	  Luis	  Mediero	  
analiza	  el	  servicio	  y	  resto,	  
golpes	  de	  fondo	  y	  golpes	  de	  

ataque	  de	  los	  mejores	  
jugadores	  y	  jugadoras	  

alevines.	  







2003	  

	  Se	  pone	  en	  marcha	  el	  Registro	  Profesional	  de	  Golf.	  



2004	  

	  Establecemos	  el	  nuevo	  programa	  MulNmedia	  RPT	  en	  
formatos:	  CD	  &	  DVD	  



2004	  

	  Se	  incorporan	  a	  nuestro	  programa	  de	  formación	  
nuevos	  cursos	  de	  especialización:	  gesNón	  

informáNca,	  informáNca	  básica,	  servicio	  al	  cliente,	  
mulNmedia	  y	  videoanálisis.	  



2004	  

	  El	  Circuito	  Nacional	  Jóvenes	  
Promesas	  alcanza	  su	  10º	  

Aniversario.	  Se	  ha	  
converNdo	  en	  un	  referente	  
nacional	  para	  jugadores/as	  
Sub-‐16.	  Tiene	  7	  pruebas:	  
Barcelona,	  Madrid,	  Sevilla,	  

Zaragoza,	  Palma	  de	  
Mallorca,	  Castellón	  y	  

Alicante.	  



2004	  

	  Se	  pone	  en	  marcha	  el	  RPT	  Ace	  (Academias	  de	  
CompeNción	  Españolas).	  Se	  firma	  el	  documento,	  de	  
puesta	  en	  marcha	  con	  la	  totalidad	  de	  los	  centros	  de	  
alta	  compeNción	  españoles,	  en	  una	  comida	  en	  el	  

Open	  Sports	  Club	  de	  Barcelona.	  



2004	  

	  Nueva	  Campaña	  de	  Comunicación	  “Sigue	  la	  huella”	  



2004	  

	  Cartel	  Titulados	  RPT	  en	  la	  revista	  Tennis	  a	  Fondo	  



2004	  

	  Se	  patenta	  y	  registra	  el	  programa	  Academytennis,	  con	  
el	  objeNvo	  de	  ayudar	  a	  todas	  las	  escuelas	  de	  tenis	  y	  

entrenadores	  que	  trabajan	  con	  jugadores	  avanzados	  y	  
de	  compeNción.	  



2004	  

	  En	  la	  final	  de	  la	  Copa	  Davis	  en	  Sevilla,	  NH	  organizó	  un	  
clinic	  que	  fue	  imparNdo	  por	  Luis	  Mediero,	  Antonio	  
Marknez	  Cascales,	  Juan	  Carlos	  Ferrero	  y	  Guillermo	  

García.	  



2004	  

	  Coincidiendo	  con	  el	  primer	  Open	  ATP	  de	  la	  Comunidad	  
Valenciana,	  Luis	  Mediero,	  Antonio	  Marknez	  Cascales	  y	  
Juan	  Carlos	  Ferrero	  imparNeron	  un	  clinic	  en	  la	  pista	  

central.	  



2004	  

	  Con	  la	  llegada	  a	  España	  de	  la	  NaNons	  Senior	  Cup	  en	  el	  
Hotel	  Puente	  Romano	  de	  Marbella,	  Luis	  Mediero	  y	  

Emilio	  Sánchez	  Vicario	  imparNeron	  un	  clinic.	  



2004	  

En	  Noviembre	  celebramos	  nuestro	  15º	  Aniversario	  
coincidiendo	  con	  la	  XIV	  Semana	  del	  Tenis	  Profesional.	  

Juan	  Bosh	  (Moya),	  Toni	  Nadal	  (Nadal)	  y	  Antonio	  
Marknez	  Cascales	  (Ferrero),	  parNciparon	  como	  

ponentes	  en	  el	  Simposium.	  	  



2004	  

	  Juan	  Carlos	  Ferrero	  fue	  el	  principal	  protagonista	  en	  la	  
celebración	  de	  nuestra	  Cena	  de	  Gala	  



2005	  

	  Luis	  Mediero	  es	  reconocido	  con	  una	  de	  las	  10	  personas	  
más	  influyentes	  en	  la	  enseñanza	  y	  desarrollo	  del	  tenis	  

en	  todo	  el	  mundo.	  



2005	  

	  En	  Julio	  del	  2005	  nos	  trasladamos	  a	  una	  nueva	  
oficina	  en	  propiedad	  ubicada	  en	  la	  zona	  norte	  de	  

Madrid.	  



2005	  

	  El	  InternaRonal	  Coaches	  InsRtute	  se	  convierte	  
en	  la	  organización	  paraguas	  de	  los	  diferentes	  

Registros	  Profesionales.	  



2005	  

	  Cambiamos	  nuestra	  imagen	  corporaNva	  



2005	  

Se	  patenta	  y	  registra	  el	  programa	  Adultennis,	  basado	  en	  
los	  parámetros	  de	  simplicidad	  y	  sencillez,	  para	  
introducir	  en	  el	  tenis	  a	  jugadores	  adultos.	  



2005	  

	  Se	  pone	  en	  marcha	  el	  Registro	  Profesional	  del	  Vino,	  	  
dando	  un	  paso	  más	  de	  innovación	  y	  originalidad	  por	  

primera	  vez	  en	  un	  sector	  ajeno	  al	  deporte.	  



2005	  

Nueva	  campaña	  de	  comunicación	  RPT	  es	  +	  




