
LA PELOTA VERDE VERSUS  
LA PELOTA AMARILLA  
ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN
Recientes estudios demuestran que los  
jugadores que utilizan la pelota Verde:

 Cometen menos errores y logran peloteos más 
largos

 Pueden implementar tácticas que no podían 
lograr on la pelota Amarilla, y esto debido al 
bote más bajo

 Desarrollan las técnicas necesarias más pronto 
que con la pelota Amarilla

Al finalizar el curso Tennis Xpress es importante que el 
entrenador ayude a  los participantes a encontrar las 
oportunidades de juego convenientes para que puedan 
continuar jugando, desarrollando y disfrutando de su tenis. 
Entre los ejemplos de oportunidades se incluyen:

  Las competiciones multi-partido con las pelotas Verdes  
o Amarillas

  Las Ligas Internas de Clubes utilizando partidos con  
set cortos

  La competición por equipos

  Club Mixto Nocturno con pelota Verde

  Formatos de competición por tiempo

  Competiciones para padres e hijos

Para mayor información visitar: 

itftennisxpress.com 

¿QUÉ ESPERAN LOS ADULTOS  
DEL TENIS...?

La investigación realizada en tres países tenísticos importantes 
indica lo que los adultos consideran muy importante a la hora de 
elegir actividades recreativas:

 Los ejercicios saludables y los beneficios de una buena 
práctica física

 La experiencia social, conocer gente nueva y un sentido  
de pertenencia

 Aprender algo nuevo y mejorar

 Poder participar en un horario que se adapte a su estilo  
de vida

Es el rol del entrenador tratar de organizar el curso Tennis 
Xpress incorporando estos elementos importantes dentro de 
todas las sesiones. 

DESPUÉS DE TEMINAR EL CURSO 
TENNIS XPRESS

itftennisxpress.com 

GUÍA PARA

JUEGA TENIS  
FÁCILMENTE

¿QUIERE JUGAR TENIS CON SUS HIJOS?

A los padres les gusta jugar 
y divertirse con sus hijos. 
Tennis Xpress es un curso 
ideal para padres que son 
nuevos en el tenis y cuyos 
hijos participan en Tennis10s, 
el programa de la ITF para 
menores de 10 años.

Al finalizar el curso Tennis 
Xpress los padres podrán 
jugar al tenis con sus hijos 
utilizando las pelotas 
más lentas.
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SOBRE TENNIS XPRESS

Tennis Xpress es un programa de 
entrenamiento fácil, activo y divertido  
para adultos iniciantes recomendado 
por la Federación Internacional de  
Tenis (ITF) como la mejor manera de 
aprender el juego.

El curso Tennis Xpress se concentra fundamentalmente  
en el uso de las pelotas más lentas Verdes y Naranja que  
son, respectivamente, un 25% y un 50% más lentas que la  
pelota Amarilla.

La pelota Roja más lenta (75% más lenta que la Amarilla) se 
utiliza cuando es necesario, como elemento de enseñanza y 
para asegurar que las sesiones sean activas.

Un objetivo importante del curso es asegurar que los jugadores 
adultos iniciantes aprendan a jugar fácil y rápidamente y 
puedan sacar, pelotear y jugar puntos desde la primera lección. 
Al finalizar el curso podrán:

  Conocer las técnicas y tácticas básicas y las Reglas de tenis
  Jugar puntos competitivos utilizando la pelota Verde en 
cancha completa

CAMPAÑA TENNIS PLAY AND STAY
Tennis Xpress es otro programa de la 
campaña Tennis… Play and Stay de la ITF.

Tennis Play and Stay es la campaña mundial de la ITF que intenta 
aumentar la participación del tenis en el mundo entero. 

Para la campaña Tennis…Play and Stay es fundamental el uso de 
las pelotas más lentas Rojas, Naranja y Verdes, para asegurar que 
la primera experiencia tenística sea Fácil, Divertida y Saludable.

Los países miembros de la ITF  
apoyan la campaña, igual que los 
mejores jugadores profesionales, 
los fabricantes de artículos 
para tenis y las principales 
organizaciones de entrenamiento.

FORMATO DEL CURSO TENNIS XPRESS

El objetivo principal de Tennis Xpress es aprender a jugar al 
tenis pero al mismo tiempo, todos los jugadores realizarán una 
gran actividad física en un entorno social.

Tennis Xpress está diseñado como curso de 6 semanas y 
9 horas (6 x 1,5 horas). No obstante, el entrenador puede 
cambiar los horarios ligeramente para adaptarlos a su 
situación en el club/ instalaciones de tenis.

GENERALIDADES DEL CURSO 
TENNIS XPRESS

SESIÓN HORAS OBJETIVOS DE LA SESIÓN

1 0h – 
1,5h

•  Bienvenida al curso, introducción  
y objetivos

•  Las pelotas más lentas y las situaciones 
de juego

•  Aprender a pelotear- técnicas básicas 
para desarrollar la regularidad desde la 
línea de fondo. 

•  Desarrollar un servicio y una devolución 
básicos

•  Aprender y jugar con un sistema de 
puntaje a muerte súbita para partido

2 1,5h – 
3h

•  Regularidad desde la línea de fondo
•  Mover al adversario desde la línea de 

fondo y mantener una buena posición. 
•  Saque y devolución 
•  Jugar con el puntaje estándar

3 3h – 
4,5h

•  Mover al adversario utilizando servicio y 
devolución básicos

•  Comprender la posición en la cancha en 
individuales

•  Jugar desde la línea de fondo en 
individuales y en dobles

•  Aprender a llevar el puntaje en un set/
partido

4 4,5h – 
6h

•  Aprender a jugar en la red en 
individuales

•  Combinar las diferentes situaciones de 
juego en individuales 

•  Aprender a jugar dobles básicos en 
equipo / aprender la posición en la 
cancha en dobles 

•  Formación básica de dobles - «uno 
delante, uno atrás»

•  Servicio y devolución en dobles

5 6h –  
7,5h

•  Aprender a jugar en la red en dobles
•  Jugar individuales y dobles con puntaje 

de tenis

6 7,5h – 
9h

•  Jugar competición de individuales y 
dobles utilizando diferentes situaciones  
y estilos de juego

•  Anunciar en cartelera - oportunidades 
de juego, competición y entrenamiento 
en el club

Para los propósitos de Tennis Xpress, los jugadores adultos iniciantes se definen como 
principiantes totales en el tenis, que nunca han jugado antes; que han recibido entrenamiento 
básico sin haber jugado fuera del entorno de entrenamiento; o principiantes que vuelven al 
tenis luego de una larga ausencia.

ROJA

OTRAS PELOTAS MÁS LENTAS QUE SE UTILIZAN

La pelota Verde es ahora una pelota oficial según las  
Reglas de Tenis de la ITF y se puede utilizar en todos  

los niveles de competición a nivel nacional.

75%
MÁS LENTAS

VERDE 25%
MÁS LENTAS

NARANJA 50%
MÁS LENTAS

Durante el curso, las pelotas Naranja (50% más lentas) y las 
Verdes (25% más lentas) aseguran una experiencia fácil, activa 
y divertida en la cual los jugadores aprenden rápidamente las 
reglas, el puntaje, y las tácticas y técnicas básicas para poder 
jugar al tenis exitosamente y en corto tiempo. 

Los entrenadores adaptarán el uso de las pelotas más lentas 
a cada jugador y situación de juego a lo largo del curso y las 
pelotas Rojas (75% más lentas) se utilizarán también como 
material de enseñanza cuando sea necesario asegurar lecciones 
exitosas, activas y dinámicas.

Pelota de Espuma 
8,00-9,00cm

Pelota Estándar  
7,00-8,00cm

Pelota Estándar 
6,30-6,86cm

Pelota Estándar 
6,00-6,86cm
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