PAÍSES PROMOTORES CONSTITUCIÓN: México - España
Fecha de Acuerdo: Julio 2008
Fecha de Constitución: Noviembre 2008 (México - España - Colombia)
PAÍSES INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO:
Colombia - Costa Rica - Ecuador - España - México - Paraguay - Perú - Venezuela
La ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TENIS es una institución que pretende utilizar el espacio
iberoamericano para que el tenis se convierta en un vehículo para llevar a cabo acciones de formación
y acercamiento e intercambio para nuestros jóvenes deportistas, fomentando la convivencia entre
ciudadanos de países diferentes, unidos por el nexo del idioma.
Concebimos el tenis como un deporte arraigado a la sociedad, que debe contribuir a introducir
factores solidarios de equilibrio, donde los países más fuertes, tenísticamente hablando, aporten
referencias, medios, sinergia y energía a favor de un potencial humano que no ha tenido ni la posibilidad
ni la oportunidad.
La igualdad de genero es un valor que estará presente en todas nuestras actuaciones.

Objetivos
Implantación e incrustación del Tenis en el tejido social en el ámbito iberoamericano,
teniendo presente la vocación de servicio a la sociedad y la transmisión de valores
sociales, culturales y solidarios.
La ayuda a los más desfavorecidos.
Visión, como un todo inseparable de la formación escolar y deportiva.
Apoyar las iniciativas culturales y sociales y solidarias de la sociedad civil.
Ayudar a conseguir infraestructuras deportivas en aquellos lugares que mantienen una
clara vocación del Tenis.
Favorecer la integración de los emigrantes a través del tenis.
Fomentar la sensibilización de la sociedad contra la violencia, la xenofobia, y el racismo.
Desarrollar programas de igualdad.
Profesionalizar escuelas, incorporando un médico y un psicólogo a los equipos técnicos.
Que los países de habla hispana tengan representado su peso específico en los órganos
de decisión del tenis mundial.

Campeonatos Iberoamericanos
En el año 2010 dan comienzo los primeros Campeonatos Iberoamericanos en las
categorías de alevines e infantiles, modalidades damas y caballeros.
Es un campeonatos por fases que se mantiene vivo durante todo el año.
Se jugará a lo largo del año en diferentes fases de cada país miembro.
Los premios serán exactamente iguales para niñas y niños.
En el próximo año se añadirá la categoría cadetes.
Los campeonatos absolutos o de clausura, en esta primera convocatoria se
celebrarán en México.
En cada torneo habrá una serie de actos paralelos de los anunciados, tanto de
carácter social e integrador, como clínics, seminarios, presentaciones públicas, etc.
Los premios en forma de becas serán aplicados el 50% en formación académica.
Cada año serán nominadas las Iberopromesas de dicho ejercicio.

Proyecto Formación de Nuevos Valores
Una de las primeras actividades a desarrollar conjuntamente con la FUNDACIÓN SEK será
la dotación de, al menos dos becas para niños y niñas de entre 14 y 16 años, por cada
uno de los países miembros de la AIT para cursar el segundo ciclo de enseñanza
secundaria en un Colegio SEK y complementen su formación tenística, deportiva, humana
y social, con los máximos estándares de calidad y un profesorado académico y deportivo
del máximo nivel.
Las becas, además incluyen la residencia en el Colegio Universitario de la Fundación SEK,
ubicado en Villafranca del Castillo, Madrid (España).
Próximamente, el Comité Ejecutivo de la AIT elaborará las bases de esta convocatoria e
inicirá los procesos de selección por países. Se constituirá un tribunal, formado por
miembros del Comité Ejecutivo de la AIT y miembros de la Fundación SEK, que realizará la
evaluación y selección final, proponiendo a los candidatos más idóneos.
Este programa deberá iniciarse en el curso académico 2011-2012.
Desarrollo de un acuerdo con un Taller Tecnológico de Tenis. en la actualidad "el Taller del
Tenis"; conformado por un grupo selecto de profesionales con un máximo nivel de
experiencia en los tres campos: INICIAL - OCIO/AFICIONADO - PROFESIONAL.
Los Profesionales del Taller de Tenis, estarán comandados por Javier Duarte, quien siendo
Capitán de Copa Davis por primera vez, ganó la ensaladera y no ha dejado de participar
en el resto de victorias en esta competición. Ha sido entrenador entre otros de: Alex
Corretja, Alberto Berasategui, etc.
Todos los entrenadores a su cargo tienen el título de Profesor-Entrenador, conforman una
auténtica élite.
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