
REGLAMENTO PARA OTORGAR BECAS DE ESTUDIO

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo1.-  La  A.A.T.,  por  el  presente  ordenamiento  establecerá  y  regulará  la
forma para otorgar apoyos económicos denominada becas de estudio.

Artículo 2.- El objetivo que se busca al brindar estos apoyos, es que con ello se
logre mejorar sustancialmente el desempeño en su trabajo, brindando así el mejor
servicio, así como su desarrollo académico y personal.

Artículo 3.- Con las becas podrán realizar estudios como:
I. Curso Play Tenis
II. PTAATNivel 1
III.PTAAT Entrenador Nivel 2
IV.PTAAT Entrenador Nivel 3
V. Especializaciones propias de la AAT
VI. Otros 

Artículo  4.-  Las  autoridades  de  la  AAT  que  intervienen  en  la  formación  e
integración del presupuesto, preverán los recursos económicos suficientes para el
programa de becas de estudios.

Artículo  5.-  Para  los  efectos  del  presente  reglamento  se  consideran  posibles
candidatos a otorgarles becas, a los que reúnan los siguientes requisitos.
I. Postulados por Convenio Institucional Entidades Afiliadas
II.Dificultades económicas y deseos de superación personal 
IIIQue  tengan  un  buen  desempeño  deportivo   avalado  por  la  institución  que
representa.

Artículo 6.- La AAT, en atención a su disponibilidad presupuestaria  solo apoyará
con el pago de la inscripción y las cuotas, cuyo monto será determinado por el
Comité  de  Becas de  Estudios  o  en su  defecto  por  la  Dirección  del  PTAAT a
evaluación conjunta por la  CCDI.

Articulo 7.-  Por su parte el solicitante  beneficiado asumirá un compromiso ante
requerimiento de la la AAT para colaborar en ella en acciones de capacitación.

Artículo 8.-  El beneficiado deberá presentar ante la Dirección del  PTAAT  las
evaluaciones que obtengan en cada período para efecto de que se continúe dando
el apoyo económico.

Artículo 9.- La calificación mínima para continuar recibiendo el apoyo deberá ser
por lo menos en promedio de 8.0 o en su equivalencia aprobatoria para el caso de



que  la  calificación  no  sea  otorgada  en  escala  del  1  al  10.  En  caso  que  el
beneficiario obtenga una calificación inferior a la requerida en este artículo se le
suspenderá la beca de estudio hasta que recupere el promedio mínimo solicitado.

Artículo 10.- Solo se otorgará una beca por solicitante y ésta no será transferible.

Artículo  11.-  El  trámite  para  continuar  con  el  beneficio  lo  deberá  efectuar  el
beneficiario en forma personal (semestralmente) ante la AAT
.
Artículo 12.- El beneficiario que interrumpa sus estudios deberá justificar la causal
de la misma.

Artículo 13.- Son atribuciones del Comité de Becas o CCDI:

I. Proponer los lineamientos y políticas para otorgar las becas a los solicitantes.
II. Instrumentar el procedimiento que deben seguir los que soliciten una beca.
III. Integrar los requisitos que deben cumplir los que soliciten una beca.
IV. Analizar la documentación de cada uno de los candidatos a becarios.
V.  Analizar  las  solicitudes,  con  base  en  las  necesidades  manifestadas  por  el
profesional  para  cursos  o  estudios  sobre  los  cuales  desea  ser  becado  y  las
necesidades que le cubrirá la AAT con ello.
VI. Aprobar o rechazar las solicitudes sometidas a su consideración.
VII. Solicitar a las Instituciones donde trabaja el aspirante, cuando se considere
necesario, la información que requiera para comprobar el desempeño del mismo.
VIII. Proponer el programa de becas a las solicitudes aprobadas y la disposición
presupuestaria para el otorgamiento de las mismas.

Artículo  14.-  El  Comité  o  CCDI  dará  prioridad  para  brindar  los  apoyos  a  las
solicitudes del personal propio de la AAT y a los integrantes de sus entidades
afiliadas.

Artículo  15.-La BECA se  formalizará  a través  de la  suscripción  del  presente
reglamento y firma al pie de acta – compromiso de conformidad por el solicitante. 

Artículo 16.- Una vez recibidas las solicitudes de beca, el Comité o CCDI tendrá
hasta diez días hábiles para emitir  su dictamen, porcentaje y período de beca
otorgada .

Artículo 17.- Las causas por las que un becario puede perder la beca son:
I. Que su aprovechamiento académico sea menor de 8 o reprobado según sea el
caso.
II.  Incurrir  en  faltas  administrativas,  de  ética  y  las  que establezca  el  presente
reglamento, o algún otro ordenamiento de la AAT.

Artículo 18.-El Comité o la CCDI se obliga a respetar la confidencialidad de la
información  que  contenga  la  documentación  que  le  sea  presentada  por  el
solicitante.



Artículo 19.-  Los acuerdos que el Comité o la CCDI tome en relación con las
becas a que hace referencia el presente reglamento, tendrán validez oficial y su
aprobación será definitiva.

Artículo  20.-  En  caso  de  duda  en  la  interpretación  o  en  la  observancia  del
presente reglamento, el Consejo Directivo de la AAT, decidirá lo que corresponda.

                                                      

                                ACTA COMPROMISO 

                                           Art. 15

El/La  que suscribe-----------------------------------------------------,DNI------------------------
Sede-------------------declara  conocer  y  aceptar  los  términos  del  Reglamento  de
Becas del Profesorado de Tenis AAT,comprometiéndose a comunicar cualquier
situación que pueda afectar o modificar el otorgamiento de la Beca solicitada.  

Buenos Aires, 15 de  Agosto de 2016.


