
 

El Registro Profesional de Tenis - RPT ha llegado a un acuerdo de colaboración a largo 
plazo con TENNIS-POINT, una de la mayores cadenas de distribución de material 
deportivo, especializada en tenis de Europa, por el que TENNIS-POINT se convierte en 
partner oficial del Registro profesional de Tenis. 

Todos los entrenadores afiliados al RPT podrán participar en el exclusivo programa para 
entrenadores RPT- TENNIS-POINT Advantage Coach Program, entrando directamente 
en la categoría “Basic Plus” por el que podrán obtener material de cualquier marca 
deportiva para su consumo propio y para sus alumnos en condiciones muy ventajosas y 
exclusivas.   

Además, durante el 2021 se realizarán cursos del Registro Profesional de 
Encordadores RPE – TENNIS-POINT, y todos los entrenadores afiliados a TENNIS-
POINT también podrán realizar los cursos de formación y certificación profesional de RPT 
& RPE en condiciones exclusivas. Todos los entrenadores asociados al RPT Club recibirán 
una camiseta personalizada, los 300 primeros que renueven su cuota anual. 

TENNIS-POINT jugará también con un papel importante en el desarrollo del Tenis 
Juvenil Español, participando activamente el el 26º Circuito Nacional RPT-MARCA 
Jóvenes Promesas by Wilson – TENNIS-POINT, que constará de 23 torneos en toda 
nuestra geografía, incluyendo el Campeonato de España Cadete y el Master Nacional 
U16. El 3º Circuito Nacional RPT - MARCA Junior Cup by Wilson – TENNIS-POINT, 
tendrá 18 pruebas en toda España, incluyendo el Campeonato de España Junior y el 
Master Nacional U18. Además, juntos han creado el primer Circuito Nacional  RPT-
MARCA Challenge by Wilson – TENNIS-POINT que tendrá 4 grandes pruebas en 
Sevilla, Valencia, Madrid y Barcelona con todas las categorías juveniles: U12, U14, U16 y 
U18, en la misma semana, el primer Circuito de éstas características que se pone en 
marcha en España, todos ellos con el apoyo de la Real Federación Española de Tenis. 

El Registro Profesional de Tenis, fundado en España en 1989, es un líder mundial 
dedicado a ofrecer programas de formación, certificación nacional e internacional y 
servicios profesionales integrales para entrenadores de tenis. El RPT cuenta con más de 
24.500 entrenadores certificados en 124 países, y con más de 6.500 técnicos 
titulados en todas las Comunidades Autónomas Españolas, y en la Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla. Asimismo, el RPT es el promotor más importante en 
nuestro país del Tenis Juvenil, con 45 pruebas en todo el territorio español con sus 
Circuitos Juveniles RPT - MARCA. 

TENNIS-POINT, es empresa subsidiaria de tenis de SIGNA Sports United y es líder 
en este deporte a nivel de comercio electrónico y plataforma tecnológica mundial. La 
empresa tiene su sede en Europa, en Alemania. Con un e-commerce en 14 idiomas 
locales y 21 tiendas físicas conectadas, Tennis-Point.es, con diferencia, la empresa 
líder en todos sus principales mercados europeos. Tennis-Point emplea a más de 400 
personas. 


