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INTRODUCCIÓN
Documento oficial de los responsables de la Federación de Tenis de Madrid en el cual se
enumeran los objetivos y directrices a marcar en el corto plazo, según las prioridades
estratégicas planteadas.
Este Plan se ha realizado con el objetivo de conceptualizar, especificar y presentar los
programas de trabajo recogidos en el Plan Estratégico.

Recoge en el presupuesto final las acciones de nuevo diseño y las que ya están
aplicándose y que se van a continuar realizando en el próximo ejercicio.
Con el presente manual, se presentan al detalle los objetivos estratégicos de la Federación
a corto y medio plazo, adaptando estos objetivos para cada uno de los estamentos,
traduciendo esta estrategia global en el día a día de todos los que formamos parte de la
misma: jugadores, árbitros, entrenadores y clubes.
¡Juntos somos más fuertes! ¡Juntos somos mejores!

OBJETIVOS
Potenciar acciones en confinamiento.
Incrementar ayudas económicas a cada

estamento para la reactivación.
Generar acciones formativas para todos los
estamentos.
Estudio, anticipación y protocolo de
acciones preventivas para una pronta
reactivación.

ACCIONES POR
ESTAMENTOS

a.Clubes y Escuelas de Tenis

Partida Presupuestaria
CLUBES

ECONÓMICO

AYUDAS
ESTRUCTURALES

FINANCIERO

133.500 €

25.000 €

38.308 €

196.808 €

PROYECTO
DEPORTIVO

TOTAL

CLUBES

Económico y Financiero
SUBVENCIONES
● Programa de subvenciones a los clubes por
concurrencia (Ver cuadro SUBVENCIONES
CLUB).

Clubes

Total programa 2020 : 50.000 €
A abonar a partir 2º semenstre 2021.

PARTICIPACIÓN
● Aportación del 50% de la inscripción a cada
equipo participante en los Campeonatos de
España por Equipos Juveniles de 2020.
A abonar en el primer semestre de 2021
● Subvención del 50% de la inscripción a los
Campeonatos por equipos juveniles autonómicos
y Ligas de Promoción y Minitenis 2020 a
disputarse a partir del mes de mayo de 2020.

Total aportación : 18.500 €

LICENCIAS

PLAN MARSHALL

● Se mantienen bonificaciones a clubes por
licencia tramitada.
● Se bonifica el 100% de la cuota federativa de
la primera licencia.

● Participación proactiva en la iniciativa por
parte de las Federaciones en el desarrollo del
nuevo Plan Marshall para el deporte, con los
consiguientes
beneficios
fiscales,
económicos y laborales.

Total programa 2020 : 65.000 €

A

PROGRAMA
SUBVENCIONES A CLUBES
POR CONCURRENCIA

Número licencias

33,60 %

16.800,00

Porcentaje

Dotación

1

Participación Campeonatos y Ligas FTM

35%

11.620,00

2

Organización rankings federados

19%

6.308,00

3

Organización Torneos

15%

4.980,00

4

Formación de los Técnicos

13%

4.316,00

5

Proyectos de clubes que dan valor a la FTM

10%

3.320,00

6

Participación jugadores de cada club en
torneos

8%

2.656,00

B

Suma partidas subvencionables

66,40%

33.200,00

A+B

TOTAL DOTACIÓN

100%

50.000,00

Ayudas Estructurales
PROTOCOLOS

Clubes

DIGITALIZACIÓN

● Estudio y desarrollo de Manual
para clubes con las diferentes
acciones y protocolos a realizar en
materia de protección sanitaria
tras la reactivación.

● Implementación de plataformas
digitales
que
faciliten
la
tramitación,
administración
y
gestión de las actividades y
competiciones que realicen los
clubes a través de la FTM.

MATERIAL SANITARIO

CENTRAL DE COMPRAS

● Facilitación de Material Sanitario
para la reapertura de los clubes y
entidades, según protocolos.

● Creación

de una Central de
Compras
que
faciliten
la
adquisición de material al mejor
precio a los clubes federados
madrileños.

Total Presupuesto Ayudas Estructurales 25.000 €

Proyecto Deportivo

Clubes

PLANIFICACIÓN Y
METODOLOGÍA

RANKINGS

● Se pondrá a disposición de lo clubes a
partir de septiembre un proyecto testado
en la FTM que ayude a los clubes a
realizar una mejor organización y
gestión deportiva de sus recursos en
beneficio de sus jugadores.

● Proyecto de nueva creación que
fomente la participación y alquileres
entre los jugadores de los clubes, con un
Máster Final de todos los Ranking que
se celebren en los clubes de Madrid.

Total actividades 20.000€

LIGAS VIRTUALES
● Creación de la primera Liga Virtual por
equipos de Tenis a nivel mundial para
jugadores a partir de 10 años.
● Creación de la primera Liga Virtual por
equipos de Minitenis a nivel mundial
para jugadores entre 6 y 10 años.
Total actividades 6.000€

Total Subvención clubes 6.308 €.

INNOVACIÓN
● Proyecto Social para jugadores amateur
a través del Circuito Amateur que
incentive la participación y práctica de
nuestro deporte y, con ello, el número de
practicantes.
Total actividades 6.000€

b. Técnicos

ACCIONES POR
ESTAMENTOS

Partida Presupuestaria
TÉCNICOS

ESTRUCTURALES
● Licencia Técnicos
● Protocolos
● Materiales

20.000 €

FORMACIÓN
●
●
●
●

Formación Reglada
Formación Continua
Jornadas Monográficas
Formación Online

78.000 €

LABORALES
● Bolsa de Trabajo Web
● Certificación Federativa
● Convenio Laboral

6.000 €

TOTAL PARTIDA PRESUPUESTARIA FORMACIÓN
104.000 €

Laboral y Estructural

Técnicos

LABORAL

LICENCIA TÉCNICOS

● Creación por parte del Área de
Docencia de una bolsa de trabajo
con certificación federativa de
conocimientos profesionales.
● Impulso de un Convenio Colectivo
del sector que recoja la figura de
los técnicos especialistas a nivel
deportivo en tenis.

● Lanzamiento en el 2021 de la
primera licencia oficial para
técnicos
titulados
que
les
proporcione
las
siguientes
ventajas y coberturas:
○ Cursos Docencia Formación
continua
○ Seguro de Baja Médica ETC

PROTOCOLOS

MATERIAL SANITARIO

● Estudio e Investigación sobre
actualizaciones recomendaciones
de sanidad acerca de medidas
para prevención de contagio.
● Realización y entrega manual
protocolos
sanidad
con
recomendaciones por estamentos
para la reanudación temprana de la
actividad.

● Abastecimiento, por parte de la
FTM,
del
Material
Sanitario
recomendado protección frente al
virus, según dotación a cada club.
● Creación de Central de Compras
en busca de acuerdo para la
adquisición por parte de los clubes
del material a precio competente.

Total presupuesto Ayudas Estructurales 20.000 €

Formación y Desarrollo
FORMACIÓN REGLADA

FORMACIÓN CONTINUA
● Programa
de
formación
continua subvencionada a
través del área de docencia,
con certificación FTM y UFV.

Total actividades 12.000€

Técnicos
JORNADAS
MONOGRÁFICAS
● Ponencias
formativas
con
profesionales expertos en las
materias específicas de interés.

Total actividades 12.000€

FORMACIÓN ON LINE Y
MATERIAL FORMATIVO
● Puesta a disposición de
material de formación a través
de diversos medios: Youtube,
redes sociales y página web de
la FTM.
Total actividades 6.000€

Formación y Desarrollo

Periodo de

Plan de incentivos a la formación

realización:
Año 2020 y primer
semestre 2021

Técnicos

Dirigido a

Título a realizar

Subvención

No titulados o
Instructor Nacional

Nivel 1
Monitor Nacional

320 €

Nivel 1
Monitor Nacional

Nivel 2
Entrenador Nacional

500 €

Nivel 2
Entrenador Nacional

Nivel 3
Profesor Nacional

Por definir

Nivel 3
Profesor Nacional

Curso dirección
Entidades
Deportivas

Dirigido a:
Técnicos con licencia
federativa por Madrid
500 €

Total Programa Bonificación ayuda a formación : 48.000 €

c. Jugadores/as

ACCIONES POR
ESTAMENTOS

Partida Presupuestaria
JUGADORES

AYUDAS
ECONÓMICAS
85.000 €

JUGADORES
115.000 €

Acciones a desarrollar con
jugadores en la búsqueda
de un apoyo a las familias
que faciliten su formación
integral como personas.

Ayudas Económicas
BECAS TIPO I y II

Jugadores

● Programa de ayuda económica
a jugadores entre 12 y 21 años
con licencia por Madrid,
mediante subvenciones por
participación en los torneos
indicados en cada tipo de beca,
según características :
○ Becas Tipo I : 100€ por
ronda de cuadro final
ganada, hasta un máximo de
900 € por torneo.
○ Becas Tipo II: 60€ por
ronda de cuadro final
ganada, hasta un máximo de
360€ por torneo.

Entre 50-60.000 € en Ayudas

CAMPEONES
AUTONÓMICOS

● Programa de ayuda
económica a los jugadores
mediante subvenciones por
concurrencia, en proporción a
los resultados obtenidos en
los Campeonatos Individuales
Autonómicos Juveniles.

MATERIAL
DEPORTIVO

● Facilitación y posibilitación de
acceso a material deportivo
para sus necesidades a través
de las siguientes vías:
○ Participación en Máster
FTM de final de temporada.
○ Acuerdo con marcas
deportivas para optar a
contratos participativos.
○ Compra de material
deportivo a través de FTM
a precio más accesible.

¡ Más de 15.000 € en material
deportivo!
¡Más de 10.000 € en Ayudas!

Formación Integral
FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FORMACIÓN DEPORTIVA

Programa de apoyo deportivo a
nuestros jugadores que incluirá
las siguientes acciones:

Jugadores

FORMACIÓN
ACADÉMICA

● Formación continua por parte
del Área de Docencia, acerca
de temas que ayuden a su
mejora deportiva y formativa.
● Concentración anual con los
mejores jugadores
autonómicos con el objetivo
de acercarles conocimientos
que les ayuden a continuar su
evolución.

Acciones organizadas por el Área
de Docencia de la FTM, afectando al
colectivo de jugadores las
siguientes:

● Formación reglada bonificada
durante este año y 1º semestre
2021 en cursos de Monitor
Nacional.
● Formación continua mediante
ponencias de interés al sector.
● Jornadas monográficas de
interés al sector que aumenten
su motivación e implicación.

● Apertura a todos los tenistas de
programas de competición de
Madrid del acceso al Instituto
Ortega y Gasset de Madrid para
cursar sus estudios reglados
integrando sus entrenamientos
en horarios adaptados.
● Posibilidad de cursar sus
estudios universitarios en USA
mediante el acceso a una beca
deportiva en unas condiciones
más facilitadoras.

Partida Formación destinada a Jugadores 12.000 €

Proyectos Deportivos
PROTOCOLOS
SANITARIOS

Jugadores

SALIDAS A TORNEOS
Y CIRCUITOS

● Estudio e Investigación sobre
recomendaciones de sanidad
sobre
de
medidas
para
prevención de contagio.
● Realización manual protocolos
sanidad con recomendaciones
para la reanudación temprana
de la actividad.
● Consulta con expertos y
certificación del manual.
● Envío
de
e-book
con
documentación y protocolos
recomendados.

● Puesta a disposición de
padres y jugadores de la
logística
necesaria
(entrenadores, medios de
transporte, etc) para que
estos puedan viajar a
disputar
competiciones
fuera de Madrid, sin tener
que correr con los gastos
que ello conlleva de manera
autónoma.

COMPETICIONES
● Fomento
de
las
competiciones femeninas
mediante
Torneos
Express.
● Renovación formato del
sistema
de
las
Competiciones y Ligas por
equipos.
● Adaptación
de
las
competiciones individuales
en función de los distintos
niveles de juego.

Total Presupuesto Proyectos Deportivos 18.000 €

d. Árbitros

ACCIONES POR
ESTAMENTOS

Partida Presupuestaria
ÁRBITROS

ÁRBITROS
21.000 €

Con el objeto de facilitar las
acciones del estamento arbitral,
parte
fundamental
en
las
competiciones que organizamos a
nivel federado, se dotarán unas
partidas presupuestarias que
mejoren la labor de sus
competencias profesionales.

FORMACIÓN CONTINUA
● Programa de formación continua a través del
Área de docencia, con certificación federativa.

Formación
Desarrollo
MANUALES
● Estudio
e
Investigación
sobre
recomendaciones de sanidad acerca de
medidas para prevención de contagio.
● Realización manual protocolos sanidad con
recomendaciones
para
la
reanudación
temprana de la actividad.
● Consulta con expertos y certificación del
manual.
● Envío a los árbitros de e-book con
documentación y protocolos recomendados.

CURSOS MONOGRÁFICOS
● Ponencias formativas con profesionales
expertos en las materias de interés del sector
específico a desarrollar mediante la plataforma
de Livestorm.
● Concentración anual de árbitros madrileños
objetivo de extraer datos acerca del
desempeño de su trabajo y facilitación
posterior de recursos técnicos y organizativos
a través del Área de Docencia.

DIGITALIZACIÓN
● Mediante la implantación de las nuevas
plataformas digitales, se facilitará la gestión,
planificación y organización de competiciones
oficiales que se disputen en la Comunidad de
Madrid, simplificando la labor administrativa de

Estructurales

estos.

LICENCIA DE ÁRBITROS

MATERIALES

Impulso de una Licencia para los profesionales del

● Facilitación del material sanitario recomendado al

sector

que

incluya

las

prestaciones y programas:
● Formación Continua
● Seguro Médico

siguientes

coberturas,

colectivo arbitral, para que este pueda desempeñar sus
funciones con la seguridad pertinente cuando se
produzca la reactivación del sector.

● Acceso al material necesario para el desempeño de

● Descuentos comerciales

sus funciones a través de la central de compras de

● Asesoramiento legal

clubes.

Acciones Dirigidas a
PADRES Y MADRES

Información Complementaria
PADRES/MADRES

Estimados padres/madres:
En el presente Plan Operativo de acciones que impulsan la reactivación
de nuestro deporte y ayudan a todos los estamentos que forman parte de
la federación, no podíamos pasar por alto una parte tan importante como
sois todos vosotros.
Queremos haceros partícipes de este plan y, por ello, dentro de cada
partida presupuestaria que ayude a superar la crisis que se nos viene
encima, hemos contado con todo tipo de programas, proyectos e
iniciativas que estamos convencidos de que supondrán un alivio y apoyo,
tanto en vuestra economía como en el apoyo a la formación de
vuestros/as hijos/as.
Adjuntamos, a continuación, en este plan: información acerca de esas
acciones que serán llevadas a cabo a través de la FTM, que afectan muy
directamente a vuestros hijos/as. En ellas, como no podría ser de otra
forma, estaréis incluidos de manera directa e indirecta.

Ayudas Económicas

BECAS
Programa de ayuda económica a
jugadores entre 12 y 21 años con licencia
por Madrid, mediante subvenciones por
participación en los torneos indicados en
cada tipo de beca, según características :
○ Becas Tipo I : 100€ por ronda de
cuadro final ganada, hasta un
máximo de 900 € por torneo.
○ Becas Tipo II: 60€ por ronda de
cuadro final ganada, hasta un
máximo de 360€ por torneo.

CAMPEONATOS AUTONÓMICOS
Mantendremos la dotación económica.

Tanto en material deportivo en el Máster
Final Autonómico como en ayudas para
entrenamientos a los jugadores que
consigan
el
campeonato
o
el
subcampeonato en los Campeonatos
Individuales Autonómicos Juveniles.

MATERIALES
Acuerdo con marcas deportivas para
posibilitar el acceso a becas hasta un
100% de material deportivo específico
para los jugadores (raquetas, cordajes,
ropa técnica, calzado…).

Proyecto Formación

MANUALES TÉCNICOS
Estudio,

desarrollo y envío de
protocolos sanitarios necesarios
para una protección eficaz en
nuestra reactivación deportiva para
que los jugadores/as y los
padres/madres de estos tengan la
información adecuada en busca de
una práctica deportiva segura.

FORMACIÓN
A través del Área de Docencia, se
ofrecerán las siguientes opciones
para posibilitar que podáis seguir
aprendiendo todo lo relacionado con
el deporte de vuestros hijos/as:
● Formación Continua
● Jornadas Monográficas

ENSEÑANZA REGLADA
La FTM pone a disposición de los
clubes y jugadores madrileños de
tecnificación
la
posibilidad
de
compatibilizar
su
formación
académica y deportiva
de una
manera integrada en el Instituto
Ortega y Gasset.

Ayudas Estructurales

PROYECTO SOCIAL
A través de la Fundación del
Tenis
Madrileño,
y
en
colaboración con los distintos
comités y clubes, se impulsará
un proyecto social que ayude a
los niños de poblaciones más
desfavorecidas en la facilitación
de sus posibilidades para que
continúen o se inicien en la
práctica deportiva.

SALIDAS A TORNEOS
Puesta a disposición de los
jugadores de la logística a nivel
técnico
y
organizativo
que
posibilitan las salidas a jugar
circuitos nacionales en categorías
juveniles, con el consiguiente
benéfico económico para los padres
y jugadores.

UNIVERSIDAD EN USA
Acuerdo con empresa de
tramitación de becas en USA
para remitir información acerca
de las condiciones de acceso,
opciones y posibilidades de
estudiar
una
carrera
universitaria en USA mediante
una
beca
deportiva
y
académica que puede llegar al
100%.

Marcarse objetivos es el primer paso
para convertir en visible lo invisible.
Empieza donde estás, usa lo que tienes y
haz lo que puedes.
Lo que caracteriza a los grandes
jugadores es que se mantienen
decididos en las situaciones difíciles.

Cuando algo es lo suficientemente
importante, lo haces, aunque las
posibilidades de éxito no estén a tu
favor.
No dejes que lo que no puedes hacer
interfiera con lo que sí puedes hacer.
El esfuerzo continuado, y no la
inteligencia o la fuerza, es la clave del
éxito.

Conclusiones

Cuadro Resumen
Plan Ayudas al Tenis Madrileño
FTM 2020/21

45,05%

CLUBES
196.808 €

●
●
●

Deportivo
Estructural
Financiación y Económico

23,81%
15%

TÉCNICOS y FORMACIÓN
104.000 €

●
●
●

Estructural
Formación
Laboral

26,32%

JUGADORES
115.000 €

●
●
●

Deportivo
Formación
Financiación y Económico

ÁRBITROS
21.000 €

●
●
●

Formación
Estructural
Materiales

4,81 %

100%
*

TOTAL PLAN AYUDAS
436.808 €

●
●
●
●
●

Clubes
Técnicos
Jugadores
Árbitros
Padres/Madres

Este cuadro cuantifica el valor de las acciones a realizar en la temporada 2020/21.
Algunas se vienen aplicando en temporadas anteriores y otras son nuevas.

En la delicada situación que nos encontramos, es obligación de esta
Federación intentar encontrar nuevas fórmulas para seguir apoyando a
todo el tejido tenístico de Madrid. De ese sentimiento, nace este Plan
Operativo, que tiene como objetivo fundamental el intentar ayudar al
máximo de nuestras posibilidades a cada uno de los estamentos que
pertenecen y forman la FTM. De este modo, todos juntos, en equipo,
podamos seguir creciendo como hemos venido haciendo a lo largo de
estos últimos años.
Esperamos que estas medidas, programas y proyectos, así como las que
vayamos trabajando e incorporando, ayuden a seguir consolidando
nuestro deporte en toda la Comunidad de Madrid, desde la base hasta la
competición, con la intención de conseguir que nuestro tenis siga
manteniendo y gozando de la buena salud que a día de hoy tiene.
Juan L. “Tati” Rascón
Presidente FTM

¡Juntos somos más fuertes!
¡Juntos seremos mejores!

