
CURSO DE INSTRUCTOR REGIONAL DE TENIS 
 
OBJETIVO 
 
Conseguir la capacitación mediante esta titulación para impartir clases de minitenis e 
iniciación en cualquier grupo de edad, pero centrándose principalmente  en niños 
entre 4 y 8 años de edad. 
 
Podrá actuar como ayudante en escuelas de clubes en niveles básicos,  siempre bajo la 
supervisión de un Entrenador Deportivo de Tenis con titulación oficial, y como 
instructor en programas de introducción al tenis en centros escolares, campamentos y 
multideportes, asi como en organizaciones orientadas  a estimular y dinamizar la 
enseñanza del tenis básico. 
 
Se recomienda a personas con un nivel de juego bajo o medio, con poca o ninguna 
experiencia en la enseñanza o que quieran adquirir las nociones  básicas para la 
enseñanza del tenis en sus primeras etapas. 
 
REQUISITOS PARA ACCEDER AL CURSO 
 
- Ser mayor de 16 años (excepcionalmente cumplirlos en el año en curso) 
 
- Poseer la licencia federativa del mismo año de realización del curso 
 
- Tener los estudios básicos (EGB o Graduado Escolar) 
 
DESARROLLO DEL CURSO 
 
El curso tendrá una duración de 18 horas (15 lectivas y 3 de exámenes) 
 
Sera obligatoria la asistencia al 90% de las clases. 
 
Los alumnos deberán asistir en ropa deportiva y con raqueta, opcionalmente traeran 
un cuaderno y un bolígrafo para tomar notas. 
 
HORARIO DEL CURSO 
 
Sábado 11 de Septiembre de 9:00 a 14:30h y de 16:00 a 20:30h. 
 
Domingo 12 de Septiembre de 9:00 a 14:00h. 
 
Sábado 18 de Septiembre 1ª convocatoria de exámenes (2ª convocatoria se 
determinará más adelante)  
 
 
 
 



DIRECCION Y PROFESORADO 
 
El curso estará dirigido por el responsable del Área de Docencia la Federación de Tenis 
de La Rioja. 
 
Tanto el profesorado como los examinadores, son profesores del Área de Docencia de 
la Federación de Tenis de La Rioja, capacitados y homologados para impartir dicho 
curso. 
 
 
EVALUACION 
 
El alumnado tendrá derecho a dos convocatorias (ordinaria y extraordinaria). 
 
El exámen constará de: 
- Exámen teórico 
- Práctica metodológica 
 
El plazo máximo para la finalización del curso será de seis meses a partir de la 
finalización del curso. 
 
De no superar el curso de conformidad con las normas anteriores, y optar por repetir, 
deberá inscribirse nuevamente y hacer el curso completo. 
 
FASE PRÁCTICA 
 
Esta fase se realizará una vez el alumno haya superado los exámenes 
correspondientes. 
 
Constará de la asistencia y participación  en 20 sesiones de tenis de nivel minitenis o 
iniciación  como ayudante de un titulado superior y la posterior presentación de una 
memoria de prácticas. 
 
INSCRIPCIONES 
 
En la Federación de Tenis de La Rioja. 
 
Precio: 150 euros. 
 
Plazas limitadas: Un máximo de 25 plazas por riguroso orden de inscripción. 
 
DUDAS Y CONSULTAS SOBRE EL CURSO 
 
Delegado de docencia de la Federación de Tenis de La Rioja: 
 
Rafael García de Jalón Crespo (609203425) 
 


