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¿ES DIFÍCIL VIVIR DEL 
DEPORTE HOY EN 
DÍA?



•Difícil no, es casi imposible. 
Según Jason Selk, 1 de cada 
16.000 deportistas llega a vivir 
profesionalmente del 
deporte.
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ESTUDIO ITF SOBRE 
EL CIRCUITO



% MUJERES QUE ACCEDEN A LOS TOP-100, TOP-200 Y 
TOP-300 ESTANDO ENTRE LOS TOP-10 JÚNIOR

• 25% clasificaron 100 del mundo 

• 51% clasificaron 150 del mundo 

• 70% clasificaron 200 del mundo 



JUNIORS QUE SE CONVIERTEN EN 
PROFESIONALES

• En términos relativos, cada vez menos jugadores 
juniors consiguen convertirse en profesionales.

• Existen cada vez más jugadores juniors, pero 
disminuye la cantidad de conversión a profesional.



RANKING

• El número de mujeres con ranking decrece. 

• Existe un aumento importante de jugadores asiáticos 
con ranking.

• La edad media de mujeresque consiguen su primer 
punto en el ranking es es 15,9.

• La edad media de mujeres que consiguen alcanzar el 
top 100 es 20.



1. AYUDAS Y PAÍSES

• No todos los países tienen jugadores con ranking.

• El número de países que ofrecen ayudas a jugadores 
está decreciendo.

• Existe un mayor número de torneos ITF (sobre todo 
en Europa), por lo tanto, más oportunidades de 
competir.

• Si un país ofrece más ayudas a jugadores, eso supone 
un incremento de jugadores con ranking.

• Desde el 2001, el prize money de los torneos ha 
aumentado un 120% en el circuito masculino y un 
80% en el femenino.





OPORTUNIDADES PARA JUGADORES

• Aumento de hombres con ranking mayor de 250 que 
juegan torneos ITF.

• De media, el 31% de mujeres juegan torneos en su 
país. Por lo tanto, la mayoría juegan fuera.



JUGADORAS Y DINERO

• En 2013, existieron 4.862 jugadoras . De todas ellas, 
2.212 no ganaron un solo euro en todo el año.

• Se puso en juego 162 millones de dólares para el 
circuito masculino y 120 millones para el femenino.

• El top 50 masculino se repartió el 60% de todo el 
dinero en juego.

• El top 26 femenino se repartió el 51% de todo el 
dinero en juego.



GASTOS DE LAS JUGADORAS

• La media de gasto en 2013 para una jugadora del 
circuito femenino 40.180. Esto varía, por supuesto, 
dependiendo el ranking de cada jugador.

• El ranking que hace que ganancias sean igual a 
gastos es 253 para el femenino. Esto quiere decir que 
sólo las jugadoras con ranking más alto del 253 
ganan más de lo que gastan.

• Dentro de los gastos se incluye: Viajes, hoteles, 
comida, encordados de raqueta, lavandería y 
equipamiento.



DIFERENCIAS ENTRE JUNIORS Y 
PROFESIONALES

JUNIORS

• Resultados a largo plazo

• Sentar bases futuras

• Constantemente aprendiendo

• Entrenador como guía

• Entrenador muy técnico

PROFESIONALES

• Resultados inmediatos

• Mejoras especificas

• Patrón de juego consistente

• El jugador marca las directrices

• Entrenador muy táctico



2. DIFERENCIAS ENTRE JUNIORS Y 
PROFESIONALES

JUNIORS

• Inestabilidad emocional

• Mucha dependencia del  
entorno

• Más sociables

• Influenciables

• Entorno mas abierto

PROFESIONALES

• Estables emocionalmente

• Independientes

• Cada uno a lo suyo

• Herméticos

• Entorno cerrado



3. TRANSICION DE JUNIOR A PROFESIONAL

• Uno de los trabajos más difíciles y, a la vez, más apasionantes del 
mundo del tenis es cuando en las manos de un entrenador “cae” un 
jugador con potencial futuro y el entrenador ha de planificar y 
programar su carrera, es decir, encargarse de su desarrollo.

• El trabajo con jugadores jóvenes ha de desarrollarse a largo plazo 
utilizando una metodología que permita respetar las diferentes 
etapas evolutivas del jugador.

• El período de formación es fundamental para que los tenistas 
adquieran en el futuro las destrezas necesarias para desarrollar 
todas las cualidades tanto físicas, como mentales, técnicas y 
tácticas, para poder competir con garantías contra todo tipo de 
jugadores cuando lleguen a la élite.
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Nº JUGADOR INICIO INICIO JUGADORA Nº

1 DJOKOVIC 4 7 WOZNIACKY 1

2 NADAL 4 6 CLIJSTERS 2

3 FEDERER 8 6 ZVONAREVA 3

4 MURRAY 3 7 AZARENKA 4

5 SODERLING 5 4 SHARAPOVA 5

6 FERRER 8 9 LI NA 6

7 MONFILS 4 3 KVITOVA 7

8 FISH 2 10 SCHIAVONE 8

9 BERDYCH 5 6 BARTOLI 9

10 ALMAGRO 8 8 STOSUR 10

11 SIMON 6 6 PETKOVIC 11

12 RODDICK 10 7 KUZNETSOVA 12

13 GASQUET 4 4 RADWANSKA 13

14 YOUZHNY 6 6 PAVLYUCHENKOVA 14

15 TROICKI 5 9 JANKOVIC 15

 PROMEDIO 5.4 6.5 PROMEDIO  
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TRANSICION DE JUNIOR A PROFESIONAL

• En primer lugar es fundamental realizar un perfil del 
jugador en el que se evalúen sus condiciones y se 
definan sus características:

– Técnicas: golpes básicos y talento natural.

– Tácticas: patrón de juego y soluciones para los 
puntos.

– Físicas: resistencia, movilidad rapidez, etc. en pista.

– Psicológicas: motivación, competitividad.

– Resultados previos: información de competiciones 
jugadas, nivel,etc.



• Este proceso nos servirá para conocer los puntos fuertes y débiles 
del jugador, con la finalidad de obtener toda la información posible 
para saber dónde estamos y hacia dónde nos queremos dirigir. Los 
resultados de estas evaluaciones nos proporcionarán bastante 
información sobre el potencial futuro del jugador

• Conocido y evaluado el jugador y con los datos obtenidos, el 
siguiente paso consistirá en la elaboración de un plan general de 
entrenamiento y de competición que contemple los objetivos que 
queremos alcanzar durante esos 3 años (aproximadamente) de 
trabajo. Dicho plan debe tener las siguientes características:
– Basado en recursos y financiación suficientes.
– Ha de ser realista, práctico y ordenado
– Ha de ser continuo.
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• Seguidamente han de elaborarse programas de 
entrenamiento y de competición de menor duración para las 
distintas fases de cada temporada (p. ej. 4 a 6 semanas). En 
dichos programas es necesario incluir lo siguiente: 

– Trabajo de mejora y consolidación de la técnica, golpes, 
intensidad, control, fuerza, direcciones....

– Estilo de juego, patrón para las condiciones del jugador.

– Trabajo de preparación física para reforzar las cualidades 
condicionales y prevenir lesiones.

– Entrenamiento mental: trabajo de concentración, hábitos 
de trabajo, control de emociones, etc.
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• Tras el período de trabajo basado en los contenidos anteriores, el 
jugador ha de competir y, para ello, es muy importante realizar una 
selección adecuada de torneos según el calendario de competición 
que deberá incluir:

– Torneos de nivel asequible donde el jugador compita por ganar, 
con la presión de que el resultado es importante.

– Torneos de nivel superior con el objetivo mejorar y conocer un 
nivel de rendimiento mayor que le sirva de referencia para su 
progresión.

– Valoración de resultados y clasificación para la programación 
posterior de las competiciones teniendo en cuenta la progresión 
del jugador y la importancia de ir cubriendo etapas en ascenso.

TRANSICION DE JUNIOR A PROFESIONAL



• A lo largo de la carrera de un jugador hay que plantearse 
constantemente nuevos retos. El tenis es evolución 

• Según se van alcanzando metas, hay que dar nuevas armas al 
jugador para que pueda llegar al siguiente objetivo. Aquí la 
motivación y ambición del jugador son determinantes para trabajar 
y alcanzar los nuevos objetivos. 

• En el momento que esta evolución se detiene, se acaban los 
progresos del jugador y llegan el estancamiento y el declive.

• Por último, es fundamental insistir en la importancia de la 
planificación, la honestidad en el trabajo, la comunicación con el 
jugador y su entorno (familia, patrocinadores, federación...) ya que 
estamos trabajando y formando a jóvenes con mucho potencial, 
talento e ilusión.
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MARAT SAFIN



DINARA SAFINA



PAULA BADOSA

AÑO TORNEOS  ITF JR ITF PRO EDAD WTA RANK

2012 3 4 15 XXX

2013 2 13 16 678

2014 10 9 17 366

2015 1 13 18 220



14. PREDICCION RANKING FUTURO CHICAS



14. PROMEDIO CHICAS PREDICCION FUTURO



14. TABLA COMPARATIVA RANKING



TENIS FEMENINO
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1. INTRODUCCION

• Mundo apasionante

• Lleno de contrastes y emociones

• Incomparable con el tenis masculino

• Diferentes

• Perfil de la jugadora profesional



2. LIMITACION TORNEOS WTA/ITF

EDAD WTA ITF WILD CARDS FED CUP JJOO

18 ILIMITADOS ILIMITADOS REGLAMENTO SI SI

17 16 + WTA CHAMPIONS                                                 REGLAMENTO SI SI

16 12 + WTA CHAMPIONS 4 SI SI

15 10 + WTA CHAMPIONS 3 (1 PREMIER+2 WTA/ITF) SI SI

14 0, EXCEPTO POR 
W.C

8 3 (1 PREMIER+2 WTA/ITF) SI NO

13 0 0 0 0 0
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3. CARACTERISTICAS DEL TENIS DE ALTO NIVEL

• Mucha potencia. Se golpea 
la bola muy fuerte.

• Muy veloz.
• Cambios de dirección 

continuos.
• Agresivo.
• Mucho riesgo.
• Con muchas alternancias.
• Mucha calidad técnica.

 

•  Muy físico.
• No cometen errores.
• Muy lógico.
• Muy profesional. Viajan 

preparadores físicos, 
físios, etc.



4. ESTILOS DE JUEGO

Jugador 
ofensivo de fondo

Jugador 
saque/volea

Jugador 
completo

Jugador 
defensivo de 

fondo





4. ESTILOS DE JUEGO

Jugador defensivo de fondo

- Habitualmente dejan que el jugador contrario dicte el ritmo del partido.

- Normalmente juegan un poco por detrás de la línea de fondo.

- Suelen ser muy consistentes y realizan golpes liftados con trayectorias altas y 
profundas.

- Tienen gran forma física y son muy fuertes mentalmente.

- Son más efectivos en superficies altas.

- Tienden a variar su juego en función de la superficie y del rival.

Ya no existen, actualmente los clasificamos como jugador de fondo 
contraatacante



Jugador ofensivo de fondo

4. ESTILOS DE JUEGO

- Suele jugar muy próximo a la línea de fondo.

- Impacta a la pelota pronto y tiene golpes de fondo muy potentes.

- Su golpe de derecha es generalmente un arma e intenta dominar el 
punto desde el fondo.

- Son muy eficaces en todo tipo de superficies especialmente en 
superficies lentas.



Jugador Saque/volea

4. ESTILOS DE JUEGO

- Tienen la habilidad de combinar muy bien los dos golpes (saque y 
volea) y de moverse rápidamente hacia adelante.

- Tienen un alto porcentaje de primeros servicios.

- Intentan ejercer gran presión sobre el rival forzándole a jugar muchos 
“passing shots”.

- Suelen ser más eficaces en superficies rápidas.





Jugador completo

4. ESTILOS DE JUEGO

- Son capaces de jugar todos los estilos de juego porque utilizan una combinación de 
potencia y regularidad.

- Son muy eficaces en todos los tipos de superficies.

- Es el jugador que más conviene desarrollar para ello el entrenador y el jugador 
deben desarrollar desde edades tempranas sesiones que trabajen las cinco 
situaciones de juego:

  Servicio

  Resto

  Peloteo desde la línea de fondo

  “Passing shots”

  Aproximación a la red/voleas



¿….?

¿Creéis que en el tenis femenino podemos clasificar a las jugadoras 
en?....

1. Jugadora defensiva de fondo

2. Jugadora ofensiva de fondo

3. Jugadora saque/volea

4. Jugadora completa
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4. ESTILOS DE JUEGO

Jugadora 
ofensiva de fondo

Jugadora 
completa

Jugadora 
defensiva de fondo

Jugadora
saque/volea



4. ESTILOS DE JUEGO

Tarea:  por grupos vamos a agrupar a estas jugadoras en:
Contraatacantes / ofensivas de fondo / saque y volea / completas



5. JUGADORAS W.T.A

1. Williams, Serena

2. Radwanska, Agnieszka

3. Kerber, Angelique

4. Vinci, Roberta

5. Errani, Sara

6. Kuznetsova, Svetlana

7. Stephens, Sloane

8. Giorgi, Camila

9. Cibulkova, Dominika

10. Barthel, Mona

11. Goerges, Julia

• Kasatkina, Daria

• Dominguez, Lourdes

• Torró,Mª Teresa

• Kania,Paula

• Peer, Shahar

• Razzano, Virginie

• Larcher, Michelle

• Kostova, Elitsa

• Goncalves, Paula

• Garcia, Georgina

• Saez larra, Olga



                                                                                                

                                                                                                



1. Nunca se equivocan en el “concepto” de la jugada 

2. Adoptan conductas positivas

3. Dominan las situaciones de presión

4. La atmósfera del partido les afecta positivamente

5. Aceptan los retos y asumen la responsabilidad

6. Alto grado de ambición

7. Les gusta su profesión. Actitud profesional

8. Nacen y algunas se hacen

9. Entrenan inteligente

10. Selección profesional del equipo

6. PERFIL DE LA JUGADORA PROFESIONAL



7. CARACTERISTICAS DE LAS BUENAS JUGADORAS

1. Son ganadoras. 
2. Tienen algún aspecto superior al resto
3. Buena anticipación y lectura de la jugada
4. Buen equilibrio
5. Ambición
6. Economizan energía
7. Disciplina
8. Regularidad
9. Talento

10. Espíritu de lucha. Son competitivas
11. Técnica depurada



12. Aceleración

13. Fuerza dinámica. Buena transición defensa/ataque

14. Fuerza estática (que la bola corra)

15. Producir tiros desde todos los lugares de la pista

16. Juegan cada punto independientemente del resultado

17. Pocos regalos y máxima concentración

18. Muy buenas en la definición

19. Buen timing

7. CARACTERISTICAS DE LAS BUENAS 
JUGADORAS
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8. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

• Buenos golpes de fondo apoyados en tiros sólidos 

• Golpes ganadores desde dentro de la pista

• Dominio de la técnica para variar el ritmo
– Bolas altas

– Dejadas

– Voleas liftadas desde media pista

– Efectos en el saque

– Capacidad para abrir angulos



9. CARACTERÍSTICAS TÁCTICAS

1. Mantener el nivel y concentración de jugadora 
completa cuando jugamos contra una jugadora de 
fondo agresiva.

2. Concentrarse en buscar el punto débil de nuestra 
adversaria

3. Variar dirección, potencia y efectos en el saque. 
Efectividad de los servicios al cuerpo

4. Agresivas restando los segundos servicios.



9. CARACTERÍSTICAS TÁCTICAS

5. Jugar tenis de porcentaje/consistencia. Hacer lo 
que sabemos

6. Jugar con las zonas de la pista. Roja=potencia sin 
riesgo. Amarilla=presionar  para tomar la iniciativa y 
crear situaciones para ganar el punto y Verde= 
golpe ganador.

7. Tomar la iniciativa. Sacar a la contraria de su zona 
de confort. Crear la oportunidad. Importancia del 
primer tiro, dónde sacamos y dónde restamos.
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9. CARACTERISTICAS TÁCTICAS

8. Anticipación. Restar tiempo a nuestra adversaria 

9. Aprovechar entre puntos para recuperar y saber 
guardar la energía para el siguiente punto.

10. Patrón de juego muy definido que nos permita 

competir en situación de piloto automático.



10. CARACTERISTICAS PSICOLÓGICAS

1. Tener la motivación diaria que le permita  desarrollar su 
trabajo eficientemente.

2. Muy fuertes psicológicamente para aguantar los continuos 
cambios que se producen en el marcador.

3. Control de las emociones para dominar el stress y la tensión 
que produce la competición.

4. Producir automatismos antes, durante y después de la 
competición, que les permitan competir con garantías y 
prepararse para el siguiente evento.

5. Disciplina para conseguir las metas establecidas.
6. Esfuerzo para superar los obstáculos que se presenten.
7. Humildad para trabajar y saber escuchar.



11. CARACTERISTICAS FÍSICAS

1. Capacidad aeróbica muy grande para poder estar 
jugando muchas horas al máximo nivel.

2. Ser rápidas y ágiles para poder aguantar los 
cambios de dirección constantes y estar siempre 
bien colocadas detrás de la pelota.

3. Potencia suficiente para desbordar a las 
adversarias.



                                                                                                



12. CARACTERISTICAS GENERALES
(ALEJO MANCISIDOR)

• Muy ordenadas

• Llevar la iniciativa

• Atacan mejor que defienden

• Con la derecha juegan cruzado mayormente

• No son muy efectivas con la derecha paralela

• Mejor revés que derecha

• Muy agresivas restando el 2º servicio



13. ESQUEMA DE JUEGOS CHICAS

TIERRA
1. Resto

2. Servicio

3. Tiros

4. Físico

RAPIDA

1. Resto

2. Servicio

3. Tiros

4. Físico

5. Anticipación
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13. ESQUEMA DE JUEGO CHICAS
SAQUE/RESTO

      

SAQUE

◼ Trabajar más dirección y/o 
potencia.

◼ Controlar las 4 esquinas.
◼ Saque cortado abierto en el 

iguales

      
 RESTO

◼ Entrar dentro de la pista.
◼ Más determinante que el 

servicio.
◼ Jugar agresivamente los 

segundos servicios.



13. ESQUEMA DE JUEGO CHICAS
GOLPES DE FONDO

• Muy consistentes desde el fondo

• Muchos cambios de dirección

• Tirando duro de ambos lados

• Revés muy determinante, especialmente el paralelo

• Revés cortado para cambiar ritmo o como defensa

• Intensidad muy alta 





13. ESQUEMA DE JUEGO CHICAS
GOLPES DE MEDIA PISTA Y RED

• Determinantes desde media pista

• Buena transferencia del peso del cuerpo

• Utilización muy efectiva de la volea liftada

• Presionar mucho desde el fondo y media pista para 
finalizar en la red con voleas fáciles
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14. PREDICCION RANKING FUTURO CHICAS



14. PROMEDIO CHICAS PREDICCION FUTURO



14. TABLA COMPARATIVA RANKING



INICIACION

• Importancia en las etapas de 
formación del aprendizaje 
técnico

• Desarrollo de las habilidades 
motrices

• Fomentar la motivación 
intrínseca

• Aprender divirtiéndose

• Aprendizaje de valores

DE JUNIOR A PROFESIONAL

• Implicación del coach como guía

• Anticipar las necesidades futuras 
del jugador

• Ambición del jugador

• Disciplina y motivación intrínseca 
en edades difíciles

• Importancia que el equipo vaya 
en la misma dirección

• Humildad, disciplina, orden y 
paciencia del jugador para 
dejarse llevar

15. RESUMEN



16. RECOMENDACIONES

• Voluntad para trabajar con chicas

• Motivación

• Implicación

• Escuchar

• Ponerte en su lugar

• Nada es tan importante como creemos

• Lo que decimos, queda

• Entrenamiento invisible. Vigilar el lenguaje

• Liderazgo. Ayudarles a crecer y toma de decisiones

• Feedback después de entrenamientos y partidos


