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ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE TENIS

Informe de gestión AAT durante el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio

A lo largo de estos 36 días de cuarentena obligatoria, la AAT ha sostenido un fuerte nivel de actividad en todas sus áreas 
técnicas y deportivas, con un Consejo Directivo funcionando en pleno y un canal de diálogo fluido y permanente de 
Agustín Calleri con presidentes de clubes, federaciones y autoridades nacionales.

En ese sentido, se han atendido las problemáticas particulares de cada una de las entidades afiliadas y también las 
cuestiones generales, como el planteo realizado ante el Ministerio de Turismo y Deportes para que la gran mayoría de los 
clubes puedan acceder al beneficio del salario complementario establecido por el Programa de Asistencia y emergencia al 
Trabajo y la Producción (DNU 332/20 y modificatorios).

Asimismo, Agustín Calleri planteó la problemática de los profesores de tenis de todo el país, quienes no están percibiendo 
ingresos debido al cese de la actividad, tanto ante el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; como ante la 
Secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo.

Día a día se trabaja en el desarrollo de nuevas competencias alineadas al nuevo calendario internacional y a las medidas 
de seguridad nacionales, a fin de generar una cantidad de competencias acorde a cada categoría y circuito 
(Profesionales, Menores, Interclubes, Seniors y Amateurs). 

Además, se han brindado de forma gratuita herramientas de capacitación para profesores y jugadores, y organizado 
charlas de interés para toda la comunidad del tenis, con transmisiones en directo y contenidos de interés general 
difundidos a través de los canales de comunicación oficiales. 

El Departamento de Iniciación continúa trabajando en el desarrollo de los programas de JTI (Tenis Escolar supervisado y 
apoyado por la Federación Internacional de Tenis), el cual dará inicio una vez que se reinicie la actividad. Cada miércoles 
de las últimas cinco semanas su Directora, Romina Puglia, entrevistó a especialistas en iniciación deportiva, y los 
jugadores de la Selección Argentina (Copa Davis y Fed Cup) se sumaron como “modelos” para dar a conocer ejercicios 
de las diferentes etapas del programa GEN10S que niños y niñas pueden realizar en sus casas.

Capacitación AAT coordinó acciones con diferentes áreas para llevar adelante capacitaciones a sus respectivos 
entrenadores y jugadores, y Profesorado AAT dispuso las medidas necesarias para continuar con el normal 
funcionamiento de las clases en modalidad online. Con Fernando Vilches a la cabeza, el Departamento también tuvo su 
espacio semanal en el Live de Instagram y además produjo material específico de técnica y táctica, al tiempo en que se 
comprometió en la difusión de contenidos de la ITF para su acceso de manera gratuita.

El Equipo de Desarrollo, dirigido por Franco Squillari, mantiene un permanente contacto con los juveniles más destacados 
(y su entorno) de las categorías Sub 12, 14, 16, 18 e inserción, a través de reuniones virtuales de la que participan 
tenistas profesionales (ya pasaron Leonardo Mayer, Guido Pella y Diego Schwartzman), entrenadores (Gustavo 
Marcaccio, Guillermo Cañas y exposiciones de miembros del equipo de Desarrollo) y neurociencias, a partir de un trabajo 
de seis semanas que realizan con el especialista Estanislao Bachrach.

A su vez, cada lunes a las 17:00 Desarrollo realiza su transmisión oficial por la que han pasado desde el número uno 
junior 2019, Thiago Tirante, al propio Presidente de la AAT, Agustín Calleri.

Desde Ciencias del Deporte, Diego Rivas lleva adelante un trabajo de divulgación de las distintas especialidades de la 
medicina aplicadas al tenis, a través de conversaciones online a distintos referentes -contestando a su vez consultas de 
nuestros seguidores- y en la producción de infografías con ejercicios preventivos para realizar en casa durante esta 
cuarentena.

Damián Steiner, uno de los árbitros más reconocidos del mundo, impulsa el conocimiento del reglamento de nuestro 
deporte a través de charlas online abiertas mientras trabaja en la preparación de nuevos cursos que se realizarán en 
distintos puntos del país una vez retomada la actividad.

A la espera de un pronto retorno a las canchas, la AAT acompaña a toda la comunidad del tenis afectada por la situación 
que plantea la lucha contra el COVID-19, y agradece a los socios que nos acompañan en las distintas actividades 
realizadas, que nos acercan propuestas y sugerencias constructivas, y que mantienen su apoyo a través del pago de la 
Membresía, fundamental para el funcionamiento de toda la estructura de la Asociación Argentina de Tenis.

http://www.aat.com.ar/la-aat-solicito-la-revision-de-los-criterios-fijados-para-el-otorgamiento-del-salario-complementario-a-sus-entidades-afiliadas/



