
2006	  

	  En	  Enero	  estrenamos	  nueva	  página	  web	  



2006	  

	  Nuevos	  cursos	  de	  
especialización:	  

liderazgo,	  
marke?ng	  &	  

ventas	  y	  laboral	  &	  
Fiscal	  .	  



2006	  
	  Producción	  de	  nuevo	  material	  

mul?media:	  Técnica	  de	  Golpes	  TGI,	  
TGII	  y	  TGIII.	  



2006	  

El	  RPT	  firma	  un	  acuerdo	  de	  colaboración	  con	  la	  
Academia	  Equelite	  –	  Juan	  Carlos	  Ferrero	  para	  

desarrollar	  unos	  cursos	  de	  especialización	  en	  el	  tenis	  
de	  alta	  compe?ción	  en	  dos	  niveles:	  Academy	  Coach	  e	  

Assistant	  Coach.	  



2006	  

	  Se	  pone	  en	  marcha	  el	  Registro	  Profesional	  de	  Fitness	  &	  
Spa,	  entrando	  en	  el	  campo	  de	  la	  salud,	  bienestar	  y	  
acondicionamiento	  Ssico	  junto	  a	  Ingesport	  y	  NH	  

hoteles.	  



2006	  

El	  RPT	  firma	  un	  acuerdo	  de	  colaboración	  con	  la	  
Academia	  TenisVal	  (Altur-‐Alvariño)	  para	  desarrollar	  
unos	  cursos	  de	  especialización	  en	  el	  tenis	  de	  alta	  
compe?ción	  en	  dos	  niveles:	  Academy	  Coach	  e	  

Assistant	  Coach.	  



2006	  

	  Organizamos	  el	  10º	  viaje	  a	  la	  conferencia	  mundial	  de	  
tenis	  en	  colaboración	  con	  la	  USPTA	  World	  Conference	  

on	  Tennis.	  



2006	  

	  Nace	  el	  proyecto	  “CDS:	  
Concept	  Drive	  System”,	  
como	  base	  de	  una	  futura	  

revolución	  en	  la	  
enseñanza	  de	  

profesionales	  en	  el	  
campo	  del	  deporte:	  “un	  
nuevo	  concepto	  basado	  
en	  un	  sistema	  por	  donde	  

hay	  que	  conducir.”	  



2006	  

	  El	  Circuito	  Nacional	  Jóvenes	  
Promesas	  alcanza	  su	  XI	  edición.	  Se	  
organiza	  el	  primer	  Master	  

Nacional	  donde	  parFcipan	  los	  8	  
mejores	  jugadores/as	  clasificados	  

en	  las	  8	  pruebas	  disputadas	  según	  la	  
clasificación	  propia	  del	  circuito.	  El	  hotel	  

NH	  Alanda	  y	  el	  CT	  Puente	  
Romano	  en	  Marbella	  acogen	  a	  los	  16	  

jugadores	  clasificados	  junto	  a	  sus	  
entrenadores	  durante	  4	  días	  con	  todos	  los	  
gastos	  pagados.	  Tommy	  Robredo	  
(padrino	  del	  circuito)	  y	  Luis	  Mediero	  

impar?eron	  un	  clinic	  durante	  el	  transcurso	  
del	  master	  a	  todos	  los	  jugadores.	  



2006	  

	  El	  Circuito	  Nacional	  Jóvenes	  Promesas	  se	  convierte	  en	  
puente	  de	  lanzamiento	  para	  futuros	  jóvenes	  

jugadores.	  Después	  de	  11	  años,	  +	  de	  15.000	  jugadores	  
han	  par?cipado	  en	  los	  diferentes	  torneos	  de	  este	  

circuito.	  





2006	  

	  Na?ons	  Senior	  Cup	  en	  el	  Hotel	  Puente	  Romano	  de	  
Marbella:	  Luis	  Mediero	  y	  Emilio	  Sánchez	  Vicario	  

impar?eron	  un	  nuevo	  clinic.	  



2006	  

	  Con	  la	  llegada	  de	  los	  famosos	  premios	  LAUREUS	  a	  
Barcelona:	  Luis	  Mediero,	  Mónica	  Seles	  y	  Emilio	  

Sánchez	  Vicario	  impar?eron	  un	  	  clinic	  en	  el	  Real	  Club	  
de	  Tenis	  Barcelona	  1989.	  





2006	  
	  El	  RPT	  LaFnoamérica	  con?núa	  creciendo.	  Se	  

incrementan	  los	  cursos	  de	  formación	  y	  se	  celebra	  el	  III	  
Simposium	  RPT	  La?noamérica.	  



2006	  

	  El	  RPT	  desarrolla	  V	  Curso	  AcademyTennis	  junto	  a	  la	  Academia	  
Sánchez	  –	  Casal,	  que	  se	  convierte	  en	  el	  primer	  curso	  de	  nivel	  II	  

en	  el	  tenis	  de	  alta	  compe?ción:	  Interna?onal	  Coach.	  



2006	  

	  En	  Noviembre	  de	  2006	  organizamos	  en	  Madrid,	  el	  X	  
Curso	  Coach	  del	  programa	  AcademyTennis	  junto	  a	  la	  
famosa	  academia	  Nick	  BolleXeri	  Tennis	  Academy.	  



2006	  

El	  RPT	  firma	  un	  acuerdo	  de	  colaboración	  con	  la	  
Academia	  Saddlebrook/Harry	  Hopman	  (Florida/USA)	  
para	  desarrollar	  unos	  cursos	  de	  especialización	  en	  el	  
tenis	  de	  alta	  compe?ción	  en	  dos	  niveles:	  Academy	  

Coach	  e	  Assistant	  Coach.	  



2006	  

	  Ediciones	  Tutor	  publica	  la	  una	  nueva	  reimpresión	  de	  la	  de	  los	  
libros:	  Iniciación	  al	  Tenis	  y	  Tenis	  Avanzado	  con	  Luis	  Mediero.	  
El	  libro	  Iniciación	  al	  Tenis	  se	  convierte	  en	  el	  libro	  de	  habla	  

hispana	  más	  vendido	  en	  el	  mundo.	  	  	  



2006	  

El	  RPT	  alcanza	  la	  cifra	  de	  
9.000	  técnicos	  
Ftulados	  en	  74	  

países,	  
posicionándose	  como	  
un	  líder	  mundial	  en	  

programas	  de	  
formación,	  

cer?ficación	  y	  
servicios	  integrales	  a	  
técnicos	  de	  tenis.	  



2006	  

	  Lanzamos	  una	  nueva	  campaña	  del	  programa	  RPT	  Coet:	  
Centros	  Oficiales	  de	  Enseñanza	  de	  Tenis.	  



2006	  

Nueva	  campaña	  de	  
comunicación	  RPT:	  
“Se	  acercan	  nuevas	  

formas	  de	  
entender	  el	  tenis,	  
propuestas	  que	  
abrirán	  nuevos	  
caminos	  ...	  



2006	  

	  La	  USPTA	  reconoce	  a	  Luis	  Mediero	  por	  los	  20	  años	  de	  
dedicación	  a	  esta	  organización,	  como	  consultor	  del	  

área	  de	  docencia	  e	  inves?gación.	  



2006	  

	  La	  XVI	  Semana	  de	  Tenis	  
Profesional	  acoge	  una	  
vez	  más	  diferentes	  
ac?vidades,	  este	  año	  

con	  un	  carácter	  
internacional,	  

par?cipando	  en	  el	  
mismo	  grandes	  

personalidades	  en	  la	  
industria	  del	  tenis.	  









2006	  

	  Se	  establece	  una	  nueva	  Licencia	  Profesional	  otorgada	  
por	  la	  Asociación	  Española	  de	  Profesionales	  de	  la	  

Enseñanza	  de	  Tenis,	  que	  	  ob?enen	  todos	  los	  técnicos	  
?tulados	  por	  el	  RPT	  asociados	  al	  RPT	  Club.	  



2006	  

	  El	  programa	  de	  especialización	  RPT	  AcademyTennis,	  
para	  entrenadores	  con	  jugadores	  en	  niveles	  de	  
compe?ción,	  se	  completa	  con	  5	  academias	  

profesionales:	  Nick	  Bolle;eri,	  Sánchez-‐Casal,	  
Equelite-‐JC	  Ferrero,	  TenisVal	  y	  Saddlebrook-‐Harry	  

Hopman.	  



2006	  

	  Todos	  los	  cursos	  del	  
Programa	  de	  Formación	  

Profesional	  y	  
Especialización	  RPT,	  se	  
empiezan	  a	  renovar	  con	  

el	  revolucionario	  
sistema:	  

	  “CDS:Concept	  Drive	  
System”	  



2006	  

Se	  producen	  nuevos	  DVD´s	  

	  Técnica	  de	  Golpes	  y	  Master	  Series	  para	  el	  año	  2007.	  


