
Matriculación y Examen de ingreso
(MODELO)

Datos del Postulante

Nombre:
Apellido:
DNI:
Mail:
Teléfonos:
Sede Profesorado AAT:
Tutor a cargo:

PARTE 1 -  SU VINCULACIÓN CON EL TENIS A NIVEL PERSONAL Y DEPORTIVO

1.  ¿Qué lo decidió o motivó a realizar un curso para ser profesor de tenis?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

6.  Recibió instrucción previa para ser docente de tenis?          Si - No
En caso que SÍ marque en qué áreas:
Escuela de Tenis
Entrenamientos de pre y competencia
Clases personales
Clases grupales

7.   ¿Dictó o participó como ayudante o profesor dictando clases de tenis?      Si - No
En caso que SÍ, detalle:                                     -  Cantidad de años:.......
- En que área (Marque con una cruz):
Escuela de tenis
Entrenamientos de pre y competencia
Clases grupales
Clases individuales

8.   ¿Participó en alguna capacitación relacionada al tenis?     Si – No
En caso que SÍ, detallar:
- Tema del curso:
- Año:

3.  ¿Participa o participó en competencias 
de tenis?        Si - No
En caso que SÍ, marque con una cruz las compe-
tencias:
Federaras AAT
Amateurs
Intercountry

2.  ¿Cuántos años hace que juega al tenis? Marque 
con una cruz:
1 a 3
4 a 6
7 a 10 
Más de 10

9.   ¿Qué cualidades humanas, según su criterio, 
tendría que poseer un docente de tenis?
1-
2-
3-
4-

 11.   ¿Qué ciencias aplicadas al deporte, cree Ud., son de vital importancia para el desarrollo 
de un jugador de tenis?
1-
2-
3-
4-

PARTE 2 - TEMAS: Institucional - Reglas - Historia - Técnica – Táctica

1.   ¿Qué significan estas siglas?: 
ATP:
AAT:
ITF:
WTA:

4.  ¿Cuántas horas juega en la actualidad 
al tenis semanalmente? Marque con una cruz:
1 a 3
4 a 6
7 a 10 
Más de 10

5.  Autocalifique su nivel de juego. Marque 
con una cruz:
1 a 3 - principiante
4 a 6 - intermedio
7 a 8 - avanzado
9 a 10 - experto
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1.   ¿Qué significan estas siglas?: 
ATP:
AAT:
ITF:
WTA:

2.   ¿Cuántos tipos de pelotas para jugar conoce? 
Enumere y describa cuales.
1-
2-
3-
4-

10.   ¿Qué cualidades o competencias educativas y deportivas 
debería adquirir un docente de tenis para el dictado de clases?
1-
2-
3-
4-


