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Bogotá D.C., 2018

Señores
LIGAS AFILIADAS
Ciudad

Estimados Señores:

En nombre del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de 
Tenis, me permito presentar el Informe de Gestión 2017 que será 
sometido a su consideración en la próxima Asamblea General 2018.

Desde el pasado 1 de junio de 2017 asumí la Presidencia de la Fede-
ración Colombiana de Tenis, una institución que se ha posicionado 
como una de las mejores del país, en su organización administrativa, 
financiera y deportiva. Este reto lo he aceptado con responsabilidad 
y compromiso al saber que el anterior Comité Ejecutivo realizó un 
trabajo diligente y dedicado con miras a alcanzar este gran propósito. 
En conjunto hemos realizado un excelente proceso de empalme que 
permitió trazar los nuevos objetivos para los próximos cuatro años. 

Con el actual Comité Ejecutivo hemos establecido como principales 
pilares la estructuración del Plan de Acción 2018 – 2021, orientado 
a hacer una realidad el apoyo a las nuevas promesas del tenis colom-
biano y su transición al profesionalismo así como el fortalecimiento 
del tenis de base, el mejoramiento de la preparación física en todas 
las categorías y el aumento en la cantidad de tenistas y el nivel de 
competencia en el Circuito Nacional Juvenil.

En el informe destacamos los resultados y avances de nuestro deporte a nivel nacional e internacional; las exce-
lentes actuaciones de nuestros tenistas juveniles que los llevaron a ascender en el escalafón mundial; y los eventos 
de gran repercusión realizados en nuestro país como la Copa Davis, torneos ATP y WTA, Juegos Bolivarianos, 
torneos ITF Futuros, torneos juveniles ITF y Cosat y los Torneos del Circuito Nacional Juvenil.

Igualmente, se resalta la gestión adelantada por el Centro de Alto Rendimiento que fue la sede de las concentra-
ciones de los distintos equipos nacionales que nos representaron en el ámbito internacional; los avances en el área 
de capacitación y desarrollo y la continuidad del plan y las estrategias de comunicación de la Federación, que en 
los últimos años ha sido el soporte de la información de los principales medios del país. 

CARTA DEL PRESIDENTE
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Así mismo, se destaca la gestión financiera que le ha permitido a la Federación cumplir con sus compromisos e 
igualmente apoyar la participación de nuestros deportistas en todos los eventos. 

Deseamos expresar nuestro agradecimiento por el apoyo recibido durante este año a la Federación Internacional 
de Tenis, ITF; a la Confederación Sudamericana de Tenis, COSAT; Coldeportes, Comité Olímpico Colombiano 
y a la empresa privada.

De la misma manera, extendemos este sincero agradecimiento a todos los miembros del Comité Ejecutivo y a 
nuestras Ligas afiliadas por el trabajo que conjuntamente se ha llevado a cabo para el fomento y desarrollo del te-
nis en el país; a nuestros deportistas y al reducido número de funcionarios que integran el equipo de la Federación 
Colombiana de Tenis por su constancia y compromiso institucional.

Cordialmente,

DAVID SAMUDIO GÓMEZ
Presidente
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1  LAS NUEVAS PROMESAS:
HACIA LA TRANSICIÓN AL PROFESIONALISMO

l 2017 fue un año de importantes resultados 
para el tenis juvenil colombiano que marca los 
progresos en la búsqueda de una transición ha-
cia el profesionalismo. Se destaca la presencia 
de nuestros jugadores en los principales even-
tos (Roland Garros Junior, Wimbledon Junior, 
US Open Junior) y por primera vez, se contó la 
participación de un colombiano en el Abierto 
de Australia Junior con Nicolás Mejía. Una de 
las principales actuaciones se logró en los Jue-
gos Suramericanos de la Juventud en Santiago 
(Chile), donde Colombia obtuvo 6 medallas 
(dos oros, una plata y tres bronces). Igualmente 
hay que resaltar que Colombia logró incluir 
cinco tenistas en el top 100 de la clasificación 
juvenil de la ITF y dos de ellos se mantienen 
en el top 10 (Nicolás Mejía (7) y María Camila 
Osorio (6)). Así mismo se destaca la participa-
ción de Emiliana Arango quien ganó su primer 
torneo profesional en Turquía y llegó a las se-
mifinales en el US Open Juvenil.

E Del lado de los profesionales, hay que resaltar los logros 
obtenidos por la pareja conformada por Juan Sebastián 
Cabal y Robert Farah, quienes ganaros dos títulos a 
nivel ATP; mientras que Cabal fue campeón de dobles 
mixto en el Abierto de Australia 2017.

El tenis colombiano también tuvo una buena actuación 
en los Juegos Bolivarianos que se jugaron en Santa 
Marta del 15 al 21 de noviembre, donde nuestro país al-
canzó siete preseas (dos oros, tres platas y dos bronces). 
El equipo estuvo conformado por Felipe Mantilla, Cris-
tian Rodríguez, Juan Manuel Benítez, María Fernanda 
Herazo, María Camila Osorio y María Paulina Pérez, 
bajo la capitanía de Pablo González y Catalina Castaño.

Las perspectivas del tenis colombiano están fundamen-
tadas en el proceso competitivo de las nuevas promesas 
que constituye una de las prioridades de esta admi-
nistración, al igual que el trabajo en las bases y en los 
programas de capacitación y desarrollo.
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2  TÉCNICO Deportivo
Juveniles

Durante el 2017 se realizaron en nuestro país nueve paradas del circuito COSAT y 4 torneos del circuito junior 
ITF, distribuidos de la siguiente manera:

FECHA COSAT ITF

16 de enero G1 COSAT, Cali G1 ITF, Barranquilla

17 de julio G3 COSAT, Barranquilla

24 de julio G3 COSAT, Bogotá G5 ITF, Bogotá

31 de julio G3 COSAT, Cali G4 ITF, Cali

11 de septiembre G4

18 de septiembre G4 COSAT, Pereira G5 ITF, Pereira

20 de noviembre G4 COSAT, Bucaramanga

27 de noviembre G4 COSAT, Bogotá

04 de diciembre G4 COSAT, Cali
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Entre tanto, Colombia participó en los tres suramericanos juveniles organizados por la Confederación Sudameri-
cana de Tenis (COSAT), donde se obtuvieron los siguientes resultados:

SURAMERICANO FECHA MASCULINO FEMENINO

16 años Abril 17 al 22 8° lugar 1° lugar

14 años Mayo 08 al 13 7° lugar 4° lugar

12 años Mayo 15 al 20 3° lugar 4° lugar

Equipo Colombia Suramericano de 14 años

Al alcanzar el primer lugar en el Suramericano de 16 años, el equipo femenino consiguió un cupo para disputar la 
Fed Cup Junior en Budapest (Hungría) del 19 al 24 de septiembre. El combinado nacional, con equipo conformado 
por María Camila Osorio, Antonia Samudio y Jessica Plazas (y Catalina Castaño como capitana), logró el octavo 
lugar en esta competencia, el mejor puesto de toda la historia de nuestro país.

Colombia campeón femenino Suramericano 16 años
América Tennis Club
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Además, al finalizar en el tercer y cuarto lugar en el Suramericano de 12 años, Colombia clasificó a la naciente 
Copa Cosat que se jugó en la ciudad de Santa Cruz (Bolivia) del 16 al 20 de octubre. Ambos conjuntos ocuparon 
el sexto puesto en una competencia que tuvo equipos sudamericanos y a Canadá, México y Guatemala como 
invitados.

Por otra parte, el tenis juvenil colombiano nuevamente 
participó en la Gira Europea gracias a las clasificacio-
nes de Mariana Manyoma (en la categoría 14 años) y 
Jessica Plazas (en la categoría 16 años). También hay 
que precisar que María Camila Osorio y Laura Rico es-
tuvieron en el Equipo Europa ITF, invitaciones ganadas 
por su edad y buen ranking.

La Federación Francesa de Tenis premió a la Federa-
ción Colombiana de Tenis en el Trophée International 
Philippe Chatrier por los buenos resultados que obtu-
vieron los tenistas Nicolás Mejía, María Camila Osorio 
y Emiliana Arango en el torneo Roland Garros Junior. 
Allí Colombia finalizó en el cuarto puesto en damas y 
el decimotercero en varones.

Otras actuaciones destacadas de nuestros tenistas juveniles fueron protagonizadas por Emiliana Arango, quien 
alcanzó las semifinales de sencillos en el US Open Junior; y por María Camila Osorio, quien se convirtió en la pri-
mera colombiana en clasificar al ITF Masters Junior (evento que reúne a los mejores ocho jugadores del año) que 
se jugó en Chengdu (China) del 25 al 29 de octubre, Osorio finalizó en la quinta posición al obtener tres victorias. 

(i) Emiliana Arango, Nicolás Mejía, María Camila Osorio

Equipo Colombia 12 años – Copa Cosat Bolivia
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María Camila Osorio, Emiliana Arango y Nicolás Mejía también fueron beneficiados por la Federación Internacio-
nal de Tenis por el alto ranking que lograron en la clasificación juvenil. Esto les permitió ganar invitaciones para 
jugar torneos profesionales en 2018:

JUNIOR EXEMPT PROJECT

JUGADOR BENEFICIO

Nicolás Mejía Wildcard para cuadro principal en tres torneos USD $15.000

Emiliana Arango Wildcard para cuadro principal en tres torneos USD $25.000

María Camila Osorio Wildcard para cuadro principal en tres torneos USD $25.000

Estos tres tenistas colombianos también fueron favorecidos por el programa internacional de apoyo para jugadores 
junior de la ITF, donde se les ofreció un sustento económico para contribuir al desarrollo de sus carreras: 

INTERNATIONAL JUNIOR PLAYER GRANT PROGRAMME

JUGADOR BENEFICIO

Nicolás Mejía USD $25,000

Emiliana Arango USD $25,000

María Camila Osorio USD $12,500

Profesionales
FED CUP

Equipo Colombiano de Fed Cup

Colombia disputó en 2017 la serie de Grupo I de la 
Zona Americana de Fed Cup, la cual se jugó en la ciu-
dad de Metepec (México) del 6 al 11 de febrero sobre 
cancha dura. Colombia concluyó en la tercera posición 
del Grupo B y aseguró su permanencia en el Grupo I de 
la Zona para el año 2018. Este equipo estuvo integrado 
por Mariana Duque, María Camila Osorio, María Fer-
nanda Herazo y María Paulina Pérez, con la capitanía 
de Catalina Castaño.

COPA DAVIS
Nuestro país inició su participación en la Copa Davis 
jugando la segunda ronda del Grupo I de la Zona Ame-
ricana, donde tuvo como rival a Chile en la ciudad de 
Medellín del 7 al 9 de abril sobre superficie de polvo 
de ladrillo. Nuestro equipo, que estuvo conformado por 
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Santiago Giraldo, Eduardo Struvay, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah (con Pablo González como capitán), 
superó la confrontación con marcador final de 3-1 y ganó por quinta vez en su historia un cupo al play-off de 
ascenso al Grupo Mundial.

Equipo Colombia Copa Davis.

Tras el sorteo, Colombia tuvo como rival a Croacia y jugó en condición de local en la Plaza de Toros de La Santa-
maría de Bogotá, que por segunda ocasión este escenario alojó la Copa Mundial del Tenis, los días 15, 16 y 17 de 
septiembre sobre polvo de ladrillo. Nuestro país, que contó con Santiago Giraldo, Alejandro González, Alejandro 
Falla y Juan Sebastián Cabal (con Pablo González como capitán), fue superado por marcador final de 4-1.

Plaza de Toros Santa María , Bogotá.
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CIRCUITO PROFESIONAL

Daniel Galán

En cuanto al circuito profesional, estos fueron los eventos profesionales nacionales, ITF, ATP y WTA que se 
realizaron en nuestro país durante el año:

Torneos Profesionales
TOTAL: 1 Clase A, 1 Clase B, 9 Clase C

Torneos Clase A: 1
Torneos Clase B: 1
Torneos Clase C: 9

ITF - Pro Circuit Masculino
F1, III Copa Gobernación del Cesar, Valledupar, semana del 17 de julio
F2, Copa Ciudad de Manizales, Manizales, semana del 24 de julio
F3, Copa MILO® Pereira, Pereira, semana del 31 de julion

ITF - Pro Circuit Femenino F1, Torneo Internacional de Pereira, Pereira, semana del 30 de octubre
F2, $15.000 Cúcuta, Cúcuta, semana del 06 de noviembre

ATP - WTA

WTA, Claro Open Colsanitas, Bogotá, semana del 10 de abril
ATP, Challenger Claro Open, Medellín, semana del 10 de julio
ATP, Challenger Claro Open, Floridablanca, semana del 07 de agosto
ATP, Challenger MILO® Open, Bogotá, semana del 04 de septiembre
ATP, Challenger MILO® Open, Cali, semana del 23 de octubre
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CICLO OLÍMPICO

En el 2017 el tenis colombiano obtuvo las siguientes medallas:

JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD

SANTIAGO, CHILE

29 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE

MODALIDAD MEDALLA

Sencillos femenino Oro (María Camila Osorio) – Bronce (Laura Rico)

Dobles femenino Plata (María Camila Osorio y Laura Rico)

Sencillos masculino Bronce (Nicolás Mejía)

Dobles masculino Bronce (Nicolás Mejía y Juan Felipe Castellanos)

Dobles Mixto Oro (María Camila Osorio y Nicolás Mejía)
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JUEGOS BOLIVARIANOS

SANTA MARTA, COLOMBIA

Noviembre 15 - 21

MODALIDAD MEDALLA

Sencillos femenino Oro (María Fernanda Herazo)

Sencillos masculino Oro (Felipe Mantilla) – Bronce (Cristian Rodriguez)

Dobles masculino Plata (Felipe Mantilla y Cristian Rodriguez)

Dobles Mixto Bronce (Juan Manuel Benítez y María Paulina Pérez)

Equipos Femenino Plata (María Fernanda Herazo y María Paulina Pérez)

Equipos masculino Plata (Felipe Mantilla, Cristian Rodríguez y Juan Manuel 
Benítez)

CIRCUITO NACIONAL

Delegación Bogotá. Torneo Interligas

Gracias al trabajo conjunto entre las Ligas y la Federación Colombia de Tenis, se realizaron 151 torneos del 
Circuito Nacional Juvenil, repartidos de la siguiente manera: 

• 4 Grado 1.

• 11 Grado 2.

• 14 Grado 3.

• 94 Grado 4.
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Juan Sebastián Díaz y Johana Martínez

Los tenistas Juan Sebastián Díaz y Johana Martínez 
fueron reconocidos por el Proyecto Touring Team de 
la ITF, el cual les otorgó un apoyo económico para la 
inscripción a un torneo internacional que sirva como 
preparación para los Juegos Paralímpicos de Tokio 
2020.

Con apoyo de la ITF, el tenista colombiano Juan Peña 
tuvo la oportunidad de participar en el Junior Camp 
realizado en Estados Unidos, quien estuvo acompañado 
por el entrenador Edgar Pinzón.

EQUIPO MILO
Este equipo se presentó oficialmente en marzo de 2017 
en la ciudad de Cali y estuvo conformado por ocho de-
portistas de diferentes ciudades del país:

• Valeria Carreño (Liga Santandereana de Tenis)

• María Fernanda Padilla (Liga Santandereana de 
Tenis)

• Kelly Vargas (Liga de Tenis de Bogotá)

• Laura Ruiz (Liga de Tenis del Tolima)

• Valentina Rodas (Liga Antioqueña de Tenis)

• Jerónimo Marín (Liga Antioqueña de Tenis)

• Joseph Urbano (Liga de Tenis de Bogotá)

• Mateo Castañeda (Liga de Tenis de Bogotá)

• 19 Grado 5.

• 7 festivales MILO®.

• 1 Torneo Nacional Interligas.

• 1 Torneo Nacional de Ordenamiento.

SILLA DE RUEDAS

Equipo Colombiano de Tenis en Silla de Ruedas

En la categoría abierta, Colombia contó tres jugadoras 
femeninas y 10 jugadores masculinos rankeados. En la 
categoría juvenil, cuatro varones y 2 mujeres. Entre los 
más destacados se encuentran Edwin Mayorga, Angé-
lica Bernal, Johana Martínez, Luigy Nieves y Zuleinny 
Rodríguez. 

El tenis en silla de ruedas igualmente participó en los 
Juegos Parapanamericanos Juveniles que se desarro-
llaron en la ciudad de São Paulo (Brasil) del 20 al 25 
de marzo. Nuestro país se llevó una medalla de plata 
en dobles masculino (con Felipe Torres y Anderson 
Ortega) y dos bronces en sencillos masculino (Luigy 
Nieves) y dobles femenino (Luisa Castrillón y Diana 
Melo).

Del 6 al 9 de diciembre se celebró en la Liga Valle-
caucana de Tenis de la ciudad de Cali el torneo inter-
nacional “Colombia Open”, que entregó 3 mil dólares 
en premios y donde nuestros representantes se llevaron 
seis títulos. Durante este evento, la ITF también aprobó 
el Cruyff Foundation National Junior Camp.



Informe de GESTIÓN 201714

(i) Valeria Carreño, Karen Castiblanco:

Además del apoyo económico, estos deportistas recibie-
ron, para sus tiquetes aéreos, los siguientes beneficios:

• Asesoramiento en calendario de torneos según la 
edad y la proyección de cada deportista.

• Dos concentraciones en la ciudad de Bogotá, cada una 
con una duración de entre 3 y 4 días, donde realizaron 
pruebas médicas, físicas y psicológicas, entrenamien-
tos y asistieron al torneo Challenger MILO® Open.

• Acompañamiento por parte de la entrenadora a tor-
neos nacionales Grado 1, torneos Cosat realizados en 
Colombia y en Sudamérica.

• Después de cada concentración, a los padres y entre-
nadores de los deportistas se les envió un informe con 
todos los aspectos positivos y por mejorar. 

Los resultados más destacados del Equipo MILO® en 
2017 fueron:

• Cuatro de los deportistas hicieron parte del Equipo 
Colombia que participó en los Suramericanos Sub 12 
y Sub 14.

• La deportista Valeria Carreño ganó la parada de Cosat 
de Perú, fue subcampeona del Cosat de Uruguay y se-
mifinalista del Cosat de Bolivia. Momentáneamente 
está clasificada a la Gira Europea de 14 años.

• El Equipo MILO® ganó un total de 10 torneos en sen-
cillos, entre Grado 1 y Grado 2, en el Circuito Nacio-
nal Juvenil. Y otros 10 subcampeonatos de sencillos 
en torneos Grado 1 y Grado 2.
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3  TÉCNICO - ADMINISTRATIVO
En el 2017, la Federación Colombiana de Tenis lanzó un nuevo sistema para el ranking del Circuito Nacional 
Juvenil, donde es posible visualizar las posiciones en las distintas categorías de una forma más interactiva, sen-
cilla, práctica y mejorada. Este nuevo ranking permite ver la clasificación actual y de semanas anteriores de un 
tenista; el historial de resultados de las últimas 52 semanas resaltando sus mejores ocho torneos, posición y puntos 
ganados; y un perfil que contiene datos personales e información de su entorno tenístico. 

Ranking 

Igualmente, la Federación también inició el desarrollo de una aplicación para dispositivos Android y iOS dirigida 
hacia los tenistas federados, la cual se lanzará en 2018. Con ella, los jugadores podrán inscribirse a la Federación, 
iniciar sesión y modificar datos personales; obtener el carné virtual (reemplazará al físico) que tendrá foto, datos 
y fecha de vencimiento; ver el listado de torneos del Circuito Nacional con filtro de fechas y opción de inscribirse 
o retirarse, así como el listado de torneos a los que un jugador está inscrito y recibir notificaciones.

De igual forma, el próximo año la Federación implementará el ranking profesional con la nueva plataforma que 
se usó para la clasificación juvenil, esto con el fin de darle un mayor protagonismo al circuito de transición al 
profesionalismo.
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4  CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO - CAR

Centro de Alto Rendimiento - CAR

Durante el 2017, el Centro de Alto Rendimiento fue el lugar de concentración para los distintos equipos colombia-
nos que nos representaron en el ámbito internacional, así como para los tenistas de alto rendimiento.
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actualización en reglamento de torneos nacionales y 
Cosat; entre otros. Allí se obtuvieron resultados positi-
vos tanto en lo deportivo como en lo institucional.

PROGRAMAS

El Centro de Alto Rendimiento tiene un promedio de 15 
jugadores bajo la supervisión de Patrick Farah, direc-
tor del Programa de Rendimiento del CAR. Cada año, 
estos tenistas son reemplazados por otros provenientes 
de la Escuela de Especialización y Futuras Promesas, 
teniendo en cuenta el significativo número de deportis-
tas que viajan becados a Estados Unidos.

En la actualidad, el Centro de Alto Rendimiento es la 
mayor cantera de semilleros que años más tarde em-
piezan a incursionar en el Circuito Nacional Juvenil, 
y uno de los sitios que más aporta jugadores a la Liga 
de Tenis de Bogotá. Durante 2017 hubo un promedio 
de 150 niños menores de 10 años en las escuelas de 
fin de semana; mientras que en el programa líder, el de 
Futuras Promesas, existe un promedio de 60 jóvenes 
menores de 12 años de los cuales el 35% se encuentran 
compitiendo en el Circuito.

Además, el Centro de Alto Rendimiento cuenta con 
un cuerpo técnico de 31 personas conformado por pre-
paradores físicos, entrenadores, monitores y director 
técnico. 

Campamento

Algunos de los eventos que acogió en Centro de Alto 
Rendimiento fueron el Campamento de Tenis Feme-
nino, el cual estuvo organizado por la Federación Co-
lombiana de Tenis en conjunto con la Confederación 
Sudamericana de Tenis del 3 al 6 de junio. Esta concen-
tración contó con la presencia del paraguayo Alfredo 
de Brix y el argentino Claudio Sosa, expertos en tenis 
femenino sudamericano, quienes acompañaron a 17 
jugadoras colombianas, entre los 12 y 18 años, en el 
desarrollo de una labor intensiva en las áreas técnicas, 
física y psicológica.

A finales de año, el CAR fue el lugar donde se realizó la 
concentración con 16 de los mejores jugadores del país 
como preparación a la Gira Cosat 2018. Este campa-
mento se enfocó en la preparación física; asesoramiento 
en la planificación de rutinas de trabajo; acondiciona-
miento en las actividades antes, durante y después de 
la competencia; evaluaciones físicas y psicológicas; 
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VILLA OLÍMPICA

La Federación Colombiana de Tenis agradece a Colde-
portes y al Comité Olímpico Colombiano por el espacio 
brindando en las instalaciones de la Villa Olímpica y el 
Centro de Alto Rendimiento, que sirven como escenario 
para los eventos programados con nuestros deportistas 
que representan al país internacionalmente y fomentan 
el crecimiento deportivo. 

DEJANDO HUELLA

Durante el pasado año se inició un programa de inclu-
sión social en el Centro de Alto Rendimiento con los 
hijos del personal que presta servicios de vigilancia, 
mantenimiento, restaurante, aseo general, mensajería, 
entre otros. El programa Dejando Huella ha logrado 
consolidar un grupo de 50 niños menores de 12 años 
y el objetivo es detectar futuros talentos y buscar su 
proyección.
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5  Capacitación y Desarrollo

El Departamento de Capacitación de la Federación 
Colombiana de Tenis organizó en el país los siguientes 
cursos de capacitación: 

Cursos Nivel 1 ITF:
BOGOTÁ: Se realizaron cuatro cursos en el año en las 
instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, donde 
se contó con la presencia de Patrick Farah como expo-
nente, exjugadores colombianos, jóvenes en ascenso de 
diversos clubes y participantes de otras ciudades, los 
cuales cumplieron con el cronograma de áreas y con-
tenidos. 

MEDELLÍN: La sede de este evento fue la Liga Antio-
queña de Tenis y participaron 16 entrenadores. 

Cursos Nivel 2 ITF:
CALI: El curso se realizó en coordinación con la Liga 
Vallecaucana de Tenis en la sede del Club Farallones. 
Allí participaron 14 entrenadores de muy buena tras-
cendencia para la región.

BOGOTÁ: El curso se desarrolló en el Centro de Alto 
Rendimiento con la participación de profesores de Bo-
gotá, Chile y el CAR. 
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Cursos Nivel 3 ITF:
BOGOTÁ: Se realizó el módulo de planificación, de-
sarrollo y táctica en el primer semestre, donde se logró 
la participación de 14 profesores, algunos de ellos pro-
venientes de países como Ecuador, Brasil y Argentina. 

CALI: Se llevó a cabo el módulo de planificación, 
desarrollo y táctica en el segundo semestre, donde se 
logró la participación de 11 profesores, algunos de ellos 
provenientes de países como Ecuador, Brasil y Perú.

Congreso Nacional de Preparación 
Física
MEDELLÍN: Por primera vez en la historia del área de 
capacitación en Colombia, se desarrolló este Congreso 
con el apoyo de la ITF en el marco de la Copa Davis, 
donde se contó con exponentes como el Dr. Carlos 
Ulloa, médico de la Selección Colombia de fútbol; 
Sandra García, psicóloga; expertos internacionales 
como Richard González, tutor ITF; el brasilero Elson 
Longo; experto en biomecánica; el brasilero Cesar Kist, 
Director de Desarrollo de la ITF para Suramérica, entre 
otros.

Curso Nivel 1 ITF de Certificación para 
Preparadores Físicos:
BOGOTÁ: En el mes de marzo, con el apoyo de la ITF, 
se llevó a cabo el tercer Curso de Certificación para 
Preparadores Físicos específicos en tenis de campo.

Curso Nivel 2 ITF de Certificación para 
Preparadores Físicos: 
BOGOTÁ: Con el apoyo de la ITF se realizó este curso 
donde se certificaron a varios preparadores físicos del 
país; además, se logró posicionar a la preparación física 
colombiana en el ámbito mundial como parte importan-
te del desarrollo de un tenista de alto rendimiento.

Workshop Mundial: 
SOFÍA, BULGARIA: La Conferencia Mundial fue 
realizada en el continente europeo y allí estuvieron 
presentes 13 entrenadores colombianos.
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6  Comunicaciones y Administración

Como desarrollo del Plan de Comunicaciones se desplegó la máxima información relacionada con el tenis colom-
biano y se mantuvo un permanente contacto con las Ligas. En este sentido, las principales actividades ejecutadas 
en el 2017 cubrieron las siguientes áreas:
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• Boletines de prensa: Durante este año se hizo difusión diaria y constante sobre el acontecer del tenis colom-
biano. Se realizaron cerca de 920 boletines de prensa con los que se mantuvo informados a más de 17.000 
contactos de nuestra base de datos.

• Página web: Esta es la herramienta de comunicación más importante de la Federación, la cual registró un total 
de 529.355 visitas (aumentó un 3.68 % respecto a 2016), de las cuales 122.388 fueron únicas en 2017. En total, 
la página web de Fedecoltenis tuvo más de 2 millones 300 mil páginas vistas el pasado año.

• Revista digital: Se continúa con la publicación virtual de la Revista Puro Tenis Colombiano. Adicionalmente, 
se prepararon dos ediciones para las series de Copa Davis ante Chile en Medellín y Croacia en Bogotá. 

• El interés de la Federación es contar con patrocinadores que permitan la publicación y distribución en físico 
de estas revistas con pautas especializadas para facilitar la divulgación de noticias, temas de actualidad, opi-
nión de expertos, entrevistas y perfiles a profesionales del mundo del tenis, ciencias del deporte, tenis en las 
regiones, entre otros.

• Redes sociales: En 2017 se logró un aumento en los seguidores en Facebook, pasando de 5.970 a 8.444. 
En Twitter, el balance igualmente fue muy positivo: se logró un crecimiento de 6.400 a 8.020. Además, en 
septiembre se creó una cuenta en Instagram que logró más de casi 1000 seguidores en cinco meses.

• Cubrimiento periodístico: El Departamento de Comunicaciones de la Federación coordinó todos los aspectos 
periodísticos y de prensa de las dos series de Copa Davis jugadas en Colombia, Colombia vs Chile y Colombia 
vs Croacia. De la misma manera, llevó a cabo toda la ejecución y coordinación de los aspectos de imagen y 
publicidad de estos eventos.

Adicionalmente, hizo presencia en algunos de los eventos del Calendario Nacional. Entre ellos de destacan: 
Torneo Nacional Interligas, el torneo ITF y Cosat Grado 5 Copa Liga de Tenis de Bogotá, el ATP Challenger 
de Bogotá, el WTA International de Bogotá, los Juegos Supérate, entro otros.

• Alianza con Colprensa: La Federación Colombiana de Tenis y la agencia de noticias de Colombia, Colpren-
sa, iniciaron una alianza de comunicaciones e intercambio de información periodística relacionada con el tenis 
colombiano. El principal objetivo es fortalecer la comunicación sobre el deporte blanco nacional en las dife-
rentes regiones donde Colprensa tiene presencia con algunos de los medios de comunicación más importantes.
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• Informe a ligas: Como una estrategia de fortalecimiento de las comunicaciones entre la Federación y sus ligas 
afiliadas, en 2017 el Departamento de Comunicaciones presentó un del informe a las ligas, con la relación de 
acontecimientos e información más importante del primer trimestre.

• Marca Registrada: Se realizó el trámite de registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comer-
cio, obteniendo el registro de las siguientes marcas:

- FCT®

- Fedecoltenis®

- Federación Colombiana de Tenis®

ADMINISTRACIÓN
El área administrativa ha seguido cumpliendo su función principal de apoyo y organización de todos los eventos 
que constituyen el calendario del tenis colombiano.

Una de las principales tareas ha sido tener un permanente contacto con Coldeportes. Por otra parte y teniendo en 
cuenta que a fines de 2018 se vencerá el convenio de acuerdo para el manejo de las canchas de tenis del Centro 
de Alto Rendimiento, es de interés de la Federación ampliar este convenio por un período mínimo de cuatro años, 
con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas relacionados con la preparación de nuestros tenistas a 
competencias nacionales e internaciones, tales como: Copa Davis, Fed Cup, Circuito Juvenil Internacional, Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, Juegos Suramericanos, entre otros. Así mismo, con la firma de este convenio se 
asegurarán los ingresos que recibe la Federación por el desarrollo de sus programas y proyectos.
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7  SITUACIÓN FINANCIERA
El comportamiento de los ingresos para finales de 2017 tuvo un incremento del 19 % con relación a 2016, repre-
sentados básicamente en actividades ordinarias dentro de las cuales se destacan los aportes del Centro de Alto 
Rendimiento por un monto de $1202 millones.

En lo que se refiere a los gastos administrativos, se continúa con la política de racionalización disminuyendo en 
un 8% con relación al año inmediatamente anterior. Por su parte, los gastos deportivos que hacen referencia al 
financiamiento de la participación de nuestros tenistas a los eventos nacionales e internacionales, el respaldo y 
desarrollo a nivel nacional e igualmente el proceso de capacitación tuvieron un incremento del 25%.


