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INTRODUCCIÓN 
Este documento nace con la intención de plasmar todas las acciones previstas por 

nuestra Federación, la Federación de todos, en pro de ayudar a todos los estamentos y 

colectivos  que la conforman. 
 

Es el momento de  que todos los que formamos parte de esta gran familia empujemos 

en la misma dirección y al unísono, pensando de una forma positiva y buscando el 

beneficio común.  
 

La FTM debe estar a la altura de la confianza que todos habéis depositado en ella y 

por eso desarrolla medidas para ayudar a todos los sectores del tenis y con más fuerza 

en situaciones difíciles para todos como la que actualmente vivimos. 

¡Juntos, somos más fuertes. Juntos, somos mejores!. 



BJETIVOS 
Potenciar acciones en 

confinamiento. 

Incrementar ayudas 

económicas tras reactivación. 

Generar acciones formativas 

por estamentos. 

Protocolizar acciones 

preventivas para retorno de la 

actividad. 

OBJETIVOS 



Acciones por Estamentos 
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PROTOCOLOS REACTIVACIÓN 

Entrega a clubes y organismos de un 

plan de reactivación de la actividad 

con protocolos de prevención de 

riesgos a realizar por diferentes 

estamentos 

MATERIAL SANITARIO 

Facilitación a clubes de material 

sanitario para la reactivación de 

actividad. Asignación dotacional por 

dimensión. 

PLAN MARSHALL 

Programa impulsado por Federación, 

junto al resto de organismos para 

proyecto estatal de ayuda al 

deporte. 

FORMACIÓN 

Plan de Formación continua y 

reglada a través del Área de 

Docencia de la FTM dirigido a todos 

los estamentos. (Clubes, 

Profesionales, Jugadores, Árbitros, 

Padres...) 
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SUBVENCIONES 

Programa de Ayudas a clubes que 

se llevará a cabo a partir del año 

2021 con ayudas por participación, 

licencias, torneos…    

COMUNICACIÓN 

Charlas informativas y formativas on 

line de temas de interés para la 

comunidad federada 

ASESORAMIENTO 

Puesta a disposición de los clubes 

Asesoría legal, fiscal y laboral de la 

FTM para consultas. 

ESTRATEGIAS 

Ofrecer orientación acerca de las 

actividades, propuestas y programas 

a realizar durante este periodo y tras 

la reactivación. 
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PROTOCOLOS 

● Entrega de protocolos de actuación para desarrollo de la 

profesión en las condiciones de seguridad establecidas. 

FORMACIÓN 

● Programa de Formación Bonificada Reglada Docencia FTM 

● Programa de Formación Continua Específica Reconocida del 

Área Docencia FTM 

 

MATERIALES 

● Facilitación de Material Sanitario personal laboral mediante 

asignación dotacional a clubes para protección del mismo, 

 



JUGADORES 

SUBVENCIONES 
 

 

● Torneos Internacionales. 

● Circuitos Nacionales. 

● Material Deportivo. 

 

PROTOCOLOS 

 

● Manual de actuación en 

pista prevención 

contagios. 

FORMACIÓN 
 

● Escape Room FTM. 

● Liga Minitenis Virtual. 

● Ponencias Livestorm 
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PROTOCOLOS 
 

 

● Entrega de protocolos de actuación para 

desarrollo de la profesión en las condiciones de 

seguridad establecidas. 

 

MATERIALES 
 

● Facilitación Material Sanitario personal laboral 

mediante asignación dotacional a Comité. 

 

FORMACIÓN CONTINUA 
 

● Programa de Formación Bonificada Reglada 

Docencia FTM. 
 

● Programa de Formación Continua Específica 

Reconocida del Área Docencia FTM 



FORMACIÓN 

● Charlas formativas sobre 

distintas materias: Psicología, 

nutrición, reglamentación, etc 

ASESORAMIENTO PROTOCOLOS 
● Entrega de protocolos de 

actuación para desarrollo de 

la actividad de tenis de sus 

hijos en competiciones y 

entrenamientos  

PADRES 

● Ponencias on line 

● Carrera deportiva 

● Planes de futuro, 

carreras universitarias en 

España y extranjero 



CONCLUSIONES 

Unión de Estamentos. 

Colaboración activa. 

Objetivos Comunes. 

Crecimiento Profesional. 

Impulso Institucional. 

Formación. 

Proactividad. 

Inversión y Financiación. 

Generar sinergias. 



 

 

 

Es el momento en el que todos los 

estamentos que formamos esta 

Federación, caminemos más unidos 

que nunca, porque… 

¡Juntos, somos más fuertes.  

Juntos, somos mejores! 

wwww.ftm.es 


