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PROGRAMA DE BECAS PARA INCENTIVAR LA COMPETICIÓN EN EDADES 

TEMPRANAS. CURSO 2019-2020 

La Federación Andaluza de Tenis y Global Racket dinamizan y promueven la práctica del 

tenis en la ciudad de Málaga gracias a la organización y dinamización de Escuelas 

Deportivas con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga.  

Es por ello, que se impulsa por primera vez el programa de 12 becas para apoyar y asesorar 

a los jugadores y familias que inician la competición por primera vez.  

Este programa está dirigido a alumnos de escuelas de Málaga cuya edad comprende entre 

los 7 y los 11 años. El programa cuenta con una dotación de 12 plazas subvencionadas al 

70%. El programa estará impartido y dirigido por el personal técnico de la Federación 

Andaluza de Tenis en Málaga y Global Racket.   

El programa incluye: 

- 6 horas de entrenamiento semanal. 

- 1 torneo al mes. Inscripción, transporte y asistencia del entrenador. 

- Seguimiento y evaluación del jugador personalizado. 

- Reconocimiento médico anual. 

- Descuento del 40% en servicios de encordado, material deportivo… 

- Participación en Jornadas de Tecnificación en los Centros Colaboradores o Centro 

de Tecnificación Blas Infante de la Federación Andaluza de Tenis en Sevilla.  

Los requisitos para poder optar al programa son:  

- Nacidos entre 2.006 y 2.011 

- Acreditar asistencia a clases de tenis durante al menos 3 cursos y superar prueba 

de juego 

- Poseer licencia federativa en vigor 

Se podrá solicitar el acceso al curso desde el 11/07/2019. El criterio único de selección será 

por estricto orden de presentación de las solicitudes. Solo se tendrán en cuenta aquellas 

solicitudes que cumplan los requisitos mencionados anteriormente.  

El coste final para los usuarios del curso será de 200€/mes 80€/mes que se abonará 

mediante recibo domiciliado del 1 al 5 de cada mes.  

Los interesados podrán solicitar acogerse al programa contactando con Global Racket a 

través del teléfono 952 399 430 o info@globalracket.com o malaga@fatenis.com  

Formulario de solicitud está disponible en: 

http://fatenis.com/portal/delegaciones/malaga.html o 

https://www.globalracket.com/2019/07/09/programa-de-becas-para-incentivar-la-

competicion-en-edades-tempranas-curso-2019-2020/ 
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