


Racket Club fue inaugurado en 1993, ubicado en 
el corazón de los bosques de palermo, uno de los 
más lindos entornos naturales de la Ciudad de 
Buenos Aires. Con la misión de crear un espacio 
exclusivo dedicado a los amantes del deporte, 
el lifestyle y el wellness.

Su misión es mejorar la calidad de vida y el bienestar 
integral de las personas (cuerpo, mente y espíritu), 
a través de las mejores experiencias de fitness, 
wellness, propuestas deportivas, relajantes, 
recreativas y de interacción, mediante programas 
innovadores y facilidades excepcionales.
 
Racket Club no sólo ofrece un camino de desarrollo 
de alto desempeño y rendimiento deportivo, sino 
también propuestas integrales para potenciar las 
posibilidades personales de cada deportista. 

E L
C L U B



Cuenta con 14 canchas de tenis  (12 de polvo de ladrillo y 2 de cemento), 5 canchas de 
Padel panorámicas (3 indoor y 2 outdoor), 1 cancha de Squash, 5 canchas de Fútbol 5, 

Gym indoor y outdoor, y una gran variedad de clases de Fitness Training, entre otras 
propuestas complementarias como Cycling y Box.



Racket Club cuenta con 1800 socios ABC1, entre ellos 
empresarios, profesionales independientes y jóvenes 
profesionales que buscan llevar una vida saludable, 
deportiva, armónica y relajada. También lo disfrutan 
celebridades del tenis, deportistas de renombre, 
líderes de opinión, periodistas e influencers. 



Racket Club presenta su

de entrenamiento integral
•  N U E V O  P R O G R A M A  •



Dentro de un lugar privilegiado, 
con las instalaciones más lindas 
del país y un Staff capacitado, 
comprometido y de referencia 
nacional, Racket Club Tennis 
Academy propone un servicio 
de excelencia a través de un 
método de enseñanza innovador, 
seguro y divertido, que tiene 
como objetivo llevar al máximo 
el potencial de cada jugador y 
brindarle diversas experiencias 
superadoras que le servirán para 
toda su carrera profesional.

Racket Club Tennis Academy 
es un programa de clases y 
entrenamientos para jugadores 
de todas las edades y niveles, 
con una progresión clara en las 
diferentes etapas y un plan de 
contenidos diseñado de forma 
exclusiva para cada nivel.

M I S I Ó N

Generar una experiencia 
de aprendizaje integral, 
respetando cada etapa 
formativa, acompañando 
el crecimiento y desarrollo 
de jugadores que apun-
tan al alto rendimiento y 
desempeño deportivo.



F I L O
S O F Í A

Acompañar el crecimiento, 
desarrollo y maduración 
de forma individual en un 
contexto de progreso 
colectivo, utilizando el 
deporte y el tenis como 
herramienta educativa, 
y generadora de hábitos 
favorables para la vida. 

A través de una cultura basada 
en el orden, el trabajo y la 
disciplina, busca que el jugador 
tenga la preparación adecuada 
para transitar las adversidades en 
un ambiente donde prevalezca el 
disfrute y las buenas experiencias. 

El programa deportivo presenta un 
escenario de resolución constante 
de problemas, de forma autónoma, 
responsable y en solidaridad con 
los entrenadores y compañeros. 



El camino del aprendizaje del área de iniciación comienza a partir 
de los 4 años en Jardín de tenis y lleva un proceso que respeta la 
edad, el desarrollo, el crecimiento y la maduración de cada uno de 
los niños y niñas que forman parte de la escuela de tenis del club.  

Los colores respetan el color de las pelotas y de las canchas 
adaptadas, utilizando material acorde a la edad y nivel de los 
participantes de cada sesión.  

Con expectativas de logro y contenidos claros por etapas, damos 
comienzo a este camino y proceso evolutivo de desarrollo y 
rendimiento en el tenis.

E T A P A S  D E
F O R M A C I Ó N



Jardín de Tenis

El jardín de tenis es la puerta de ingreso a la escuela de iniciación, para 
dar comienzo a los niños y niñas de entre tres a cinco años en el deporte y 
hábitos saludables. Orientado a fomentar y construir los cimientos del 
desarrollo con la educación física de base, la familiarización con el club, 
los/las profesores/as y las características principales del juego del tenis. 

En sus sesiones de práctica, los/as niños/as realizan actividades lúdico-
deportivas y recreativas orientadas a brindar una primera experiencia 
atractiva y saludable, buscando desarrollar habilidades perceptivas y 
motrices básicas, como también al conocimiento del propio cuerpo, del 
espacio y de los materiales.

I N I C I A C I Ó N
D E P O R T I V A
O R I E N T A D A
A L T E N I S



Destinada a niños y niñas de entre 6 y 8 años que llegan a esta etapa desde el 
jardín de tenis o que se inician en la escuela de tenis. Cuenta con tres módulos 
en los cuales a medida que se van adquiriendo nociones básicas del juego y las 
habilidades técnicas necesarias, el campo de juego aumenta su superficie 
hasta dominar la cancha de 12m x 5,5m. 

Se busca desarrollar las habilidades perceptivas previamente estructuradas, 
habilidades motrices básicas y comenzar a comprender el deporte a partir de 
las situaciones que plantea el juego, sus intenciones tácticas básicas y las 
principales herramientas técnicas de manera global. Este aprendizaje será 
fundamental y la base de los cimientos de la construcción de nuestro deporte. 

En esta etapa se presentan todas las situaciones, fases e intenciones del tenis, 
fomentando la necesidad de iniciar, estructurar y desarrollar las competencias 
necesarias en relación a la táctica, las habilidades técnicas y físicas y así 
poder jugar y mantener el desafío.

Cuenta con tres módulos, transitando el camino de aprendizaje de forma 
gradual, generando las competencias básicas, hábitos y gestos específicos 
que durarán toda la vida deportiva. Las sesiones están destinadas a mejorar 
la relación del cuerpo con la pelota y el campo de juego, leer tanto la cancha 
como a los demás jugadores y tomar decisiones ante las adversidades y 
problemas tácticos. 

Etapa Roja

Etapa Naranja



En el proceso de aprendizaje en esta etapa, toman un rol fundamental las habilidades 
específicas del tenis, las competencias técnicas y el entendimiento del juego. 

En el aspecto de la preparación física, es importante la especificidad de desplazamientos, 
la progresión y preparación físico-psicológica y técnica para el paso a la pelota amarilla 

y el comienzo de desarrollo de las capacidades condicionantes que darán lugar al 
continuo proceso de especialización del jugador/a de tenis. 

Etapa Verde

D E S A R R O L L O P R O Y E C C I Ó N

En esta etapa entra en juego el desarrollo de habilidades específicas para chicos y 
adolescentes con nivel inicial e intermedio que comparten nivel y objetivos similares. 

El entrenamiento es físico y técnico, enfatiza el aprendizaje de los fundamentos básicos 
del tenis a través de ejercicios y tareas divertidas y desafiantes. Las competiciones son 
locales y también nacionales.

Etapa Amarilla



E L I T ED E P O R T I S T A

Academia Junior

En esta etapa los jugadores han elegido el tenis como deporte y herramienta formativa, 
y se fortalecen y consolidan los fundamentos aprendidos a través de las prácticas y 
competiciones de Racket Club Tennis Academy. Todos los jugadores tienen un plan 
de desarrollo y un programa organizado de entrenamiento y torneos. El camino de

la competencia incluye las competiciones locales, nacionales como sudamericanas. 

Un entrenamiento diseñado para jugadores que quieren jugar tenis profesional 
o universitario. Se refuerzan los hábitos y valores necesarios para convertirse en 

jugador profesional para aquellos que eligieron el tenis como carrera de vida. 
El entrenamiento físico, el seguimiento médico y el establecimiento de objetivos se 
definen con los entrenadores de la academia para garantizar un proceso de éxito.

Inserción al profesionalismo



C O N T A C T O
romina@racketclub.com 

11 5102.8604




