
2007
Comenzamos el año con la implementación del programa 

Adultennis, que experimenta una impresionante acogida en España 
y Latinoamérica.



2007

Nuevos cursos de especialización: liderazgo, 
gestión de escuelas, marketing deportivo, servicio 
& atención al cliente, técnicas comerciales, laboral 

& fiscal y videoanálisis .



2007

El “CDS: Concept Drive 
System”, comienza a 

funcionar en los diferentes 
cursos del programa de 

formación profesional del 
RPT,  revolucionando la 
enseñanza: “un nuevo 

concepto basado en un 
sistema por donde hay 

que conducir.”



2007
El nuevo CDS: Concept Drive System se 
comienza a producir en material multimedia 

en los diferentes cursos del programa de 
formación profesional.



2007
El nuevo CDS: Concept Drive System se 
comienza a producir en material multimedia 
en los diferentes DVD´s: Técnica de Golpes 

I, II & III



2007

El RPT junto con la Academia Equelite – Juan Carlos 
Ferrero imparte el primer curso AcademyTennis.



2007
Comienzan sus operaciones el Registro 

Profesional de Fitness & Spa, entrando en el 
campo de la salud, bienestar y 

acondicionamiento físico junto a Ingesport y NH 
hoteles.



2007

Organizamos el 11º viaje a la conferencia 
mundial de tenis en colaboración con la USPTA 

World Conference on Tennis.



2007

El Circuito Nacional Jóvenes 
Promesas alcanza su XII edición. 

Se organiza el segundo 
Master Nacional donde 
participan los 8 mejores 

jugadores/as clasificados en 
las 8 pruebas disputadas según la 
clasificación propia del circuito. El
hotel NH Alanda y el Club 

Tenis El Casco en Marbella
acogen a los 16 jugadores clasificados 

junto a sus entrenadores durante 4 
días con todos los gastos pagados. El 

circuito alcanza la cifra de más de 
20.000 participantes en su historia.





2007
Organizamos un Simposium Internacional y un Curso Adultennis 
en el Resort Abama (Tenerife), que empieza a gestionar este año la 

Academia Sánchez-Casal.



2007
Se crea la división de ICI Sports Marketing, dentro del 
International Coaches Institute, que a partir de ahora 
se encargará de gestionar las diferentes promiciones y 
patrocinios de los diferentes Registros Profesionales.



2007
El RPT Latinoamérica continúa creciendo. Se 

incrementan los cursos de formación y se celebra el III 
Simposium RPT Latinoamérica.





2007

El RPT desarrolla VI Curso AcademyTennis junto a la Academia 
Sánchez – Casal en Barcelona (España), y preparamos nuevos 

cursos a celebrar en la Academia de Florida (USA).



2007
En Septiembre de 2007 organizamos en Bradenton (Florida), el XII 
Curso Coach del programa AcademyTennis junto a la famosa 

academia Nick Bollettieri Tennis Academy.



2007
El RPT  desarrolla dos cursos con la Academia Saddlebrook/Harry 

Hopman, uno en Saddlebrook (Florida) y el otro en Madrid.



2007
Realizamos un acuerdo con la compañía V1 Pro para la utilización 
de su programa de videoanálisis V1 All Sports Coaching System 

en todos nuestros cursos de formación.



2007
El RPT alcanza la cifra de 11.537 técnicos titulados en 112 países, 

posicionándose como un líder mundial en programas de formación, 
certificación y servicios integrales a técnicos de tenis.



2007
Lanzamos una nueva campaña del programa 

RPT Coet: Centros Oficiales de Enseñanza de 
Tenis.



2007



2007
Lanzamos una nueva campaña  con nuestro club de fidelización: RPT Club, 
que con más de 1.000 asociados  se convierte en la mayor asociación en 

España de técnicos de tenis.



2007



2007

Nueva campaña 
de 

comunicación 
RPT: “Se 

acercan nuevas 
formas de 

entender el tenis, 
propuestas que 
abrirán nuevos 

caminos ...



2007
La XVII Semana de Tenis Profesional acoge una vez más 

diferentes actividades, este año con un carácter internacional, 
participando en el mismo grandes personalidades en la industria 

del tenis.



2007
Se establece una nueva Licencia Profesional otorgada por la 
Asociación Española de Profesionales de la Enseñanza de 

Tenis, que  obtienen todos los técnicos titulados por el RPT 
asociados al RPT Club.



2007

El programa de especialización RPT AcademyTennis, para 
entrenadores con jugadores en niveles de competición, se completa
con 5 academias profesionales: Nick Bollettieri, Sánchez-Casal, 

Equelite-JC Ferrero, TenisVal y Saddlebrook-Harry Hopman.



2007

Se comienza a trabajar en la preparación del nuevo sistema S2P: 
Simple, Sencillo & Práctico, que será junto al CDS el denominador 

común en todos los cursos del Programa de Formación 
Profesional y Especialización del  RPT.



2007
Nos preparamos para entrar en nuestro 20º Aniversario





20 años de liderazgo nos avalan como la 
organización capaz de ofrecer el mejor y más 

completo programa de formación, certificación 
internacional y servicios integrales a profesionales 
de la enseñanza de tenis, así como de promocionar 

el tenis a todos los niveles.



SÓLO el 1% de todas las organizaciones que se crean llegan a cumplir su 20º
aniversario. Nosotros lo conseguimos escuchando al mercado, para construir nuestro 
futuro profesional. Innovando y aplicando las nuevas tecnologías, es decir, adaptándonos 
al cambio. Gracias a nuestros conocimientos, a tener una mente abierta y pensando de 
otra manera hemos logrado establecer nuevas formas de entender el tenis, abriendo 
nuevos caminos para la enseñanza, con el fin de marcar la diferencia en la industria 
deportiva.

Porque SÓLO lo auténtico y original permanece. Pero todo debe renovarse, y en el 
Registro Profesional de Tenis hemos diseñado nuevos cursos con el sistema CDS: 
“Concept Drive System”, y S2P: “Simple, Sencillo y Práctico”, estableciendo nuevos 
servicios para ayudarte a desempeñar tu trabajo con la máxima garantía, produciendo 
nuevos manuales educativos, libros, cd´s, dvd´s; creando nuevos materiales para la 
enseñanza, además de promocionar el tenis a todos los niveles a través del RPT Tour.

SÓLO nuestra filosofía y manera de hacer permanecen inalterables. Nacimos en España 
y ahora estamos establecidos en 112 países, donde más de 11.500 técnicos titulados por 
el RPT desempeñan su trabajo de una manera libre e independiente… “Nuestra 
Experiencia, TÚ Mejor Futuro”.



• Garantía
• Experiencia
• Exclusividad
• Compromiso
• Seguridad
• Responsabilidad
• Reconocimiento
• Confianza
• Liderazgo
• Resultados
• Futuro



Con la GARANTÍA de haber expedido más de 11.530 
titulaciones a técnicos en 112 países, que gozan del máximo 

reconocimiento en la industria del tenis.



Con la EXPERIENCIA de haber formado a más de 30.000 
entrenadores de tenis que han participado en más de 1.300 

cursos de formación, además de haber organizado 81 
simposiums internacionales, 241 congresos nacionales, 10 

conferencias mundiales y  26 tours educativos, que confirman a 
nuestro programa de formación continua como el más 

completo del mercado.



Con la EXCLUSIVIDAD de haber creado el primer club de 
servicios profesionales integrales a profesores de tenis, y el 

primer programa europeo de homologación de Centros 
Oficiales de Enseñanza de Tenis.



Con el COMPROMISO de dotar a los profesionales de las mejores 
herramientas de trabajo: 8 libros, 24 videos, 22 manuales de 

enseñanza, 20 cd´s, 30 dvd´s, y el desarrollo continuo de 
materiales y programas patentados:



Con la RESPONSABILIDAD
de informar al mercado de la 

calidad de nuestros 
profesionales, realizando 

diversas campañas de 
publicidad y promoción en 

medios nacionales e 
internacionales, así como a 

través de nuestra página 
web que tiene más de 1 

millón de visitas.



Con la SEGURIDAD de estar siempre activos en la promoción 
de nuestro deporte, organizando 1.456 eventos y 2.433 clinics 
donde han participado más de 400.000 jugadores de todas las 

edades, habilidades y niveles de juego.



Con el RECONOCIMIENTO 
de establecer junto a la 

USPTA, el primer y único 
colegio profesional para 

técnicos de la enseñanza de 
tenis, donde se encuentran 

inscritos más de 25.000 
profesionales en todo el 

mundo, que disfrutan de un 
programa oficial de 

equivalencias profesionales 
entre la USPTA y el RPT.



Con la CONFIANZA de ser una organización privada e 
independiente, que nació en España hace 20 años y ahora se 

encuentra presente en todo el mundo a través de 3 divisiones: 
Europa & Africa, América y Asia & Oceanía, con oficinas 

centrales en Madrid (España).



Con el LIDERAZGO de Luis 
Mediero, elegido dos veces 
mejor entrenador de tenis 

del mundo, asesor de la ATP 
y de la USPTA, consultor de 

las principales 
multinacionales del tenis, y 

Presidente/Fundador del 
International Coaches 

Institute.



Con el RESULTADO de 
impulsar el “Tenis Español”, 
hemos impartido cursos de 

formación para más de 3.500 
entrenadores en todas las 
comunidades autónomas 

españolas y en la casi 
totalidad de la ciudades, por 

lo que nuestra contribución al 
desarrollo del tenis español 
está más que probada, al ser 
los  clubes y sus escuelas los 

que han producido los 
jugadores y jugadoras que, 
mas tarde, han cosechado 

ese elenco de grandes 
triunfos internacionales en 

los últimos 20 años.



Para un FUTURO que seguir trazando con el más avanzado sistema 
multimedia  para la formación integral, la puesta en marcha de 

nuevos programas para la enseñanza, la organización de 
competiciones a través del RPT Tour, y la puesta en marcha del RPT 

World Tour.




