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Buenos Aires, 2 de septiembre de 2020

Sr. Agustín CALLERI
Presidente
Asociación Argentina de Tenis

Ref.

99° Aniversario de la Asociación Argentina de Tenis – Camino al Centenario –
Felicitaciones

Estimado Presidente,
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en nombre de los miembros del Consejo Ejecutivo del
Comité Olímpico Argentino, y en el propio, con el fin de enviarle a Ud., a la Comisión Directiva,
federaciones y clubes afiliados de todo el país, socios, entrenadores, atletas y colaboradores que
son parte de la familia de la Asociación Argentina de Tenis, nuestras más cálidas y sinceras
felicitaciones por cumplirse hoy el 99° Aniversario de la Institución que preside.
Desde su fundación el 2 de septiembre de 1921, y gracias a la visión y el arduo trabajo de
aquellos primeros dirigentes precursores, y de las generaciones que los sucedieron, han logrado
posicionar a la Asociación Argentina de Tenis como una de las más prestigiosas entidades
deportivas de nuestro país y, asimismo, consolidar al Tenis como una de las grandes pasiones
del deporte argentino.
Cabe señalar que la Asociación tiene un papel importante y destacado en la historia del
Movimiento Olímpico, siendo entre las primeras entidades afiliadas al Comité Olímpico
Argentino desde su fundación en 1923, y quien ha formado a innumerables tenistas que han
participado de los Juegos de la Olimpíada desde París 1924 hasta la actualidad, y muchos de
ellos se han convertido en leyendas que han escrito las mejores páginas de la historia olímpica
argentina.
Por todo ello, nos sentimos orgullosos y compartimos la alegría cimentada en los méritos de una
tarea cumplida con esfuerzo, honestidad y responsabilidad, para que la Asociación siga
creciendo cada vez más en el tiempo, tanto en lo deportivo, en lo social y en lo institucional,
augurándoles un próspero futuro y acompañándolos en este camino rumbo al Centenario de la
institución
Sin otro particular, saludamos a Ud. con nuestra más atenta distinción,
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