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La Asociación Internacional de Rendimiento en Tenis (ITPA) se convierte en 
colaborador del Área de Docencia e Investigación de la RFET en las áreas de 

Ciencias del Deporte y Preparación Física 

Atlanta, Ga (USA)—La Asociación Internacional de Rendimiento en Tenis (iTPA) anuncia hoy una 
nueva alianza con una entidad de gran tradición en el mundo del tenis, la Real Federación Española 
de Tenis (RFET), concretamente con su Departamento de Formación e Investigación para ser 
colaborador en las áreas de Ciencias del Deporte y Preparación Física específica en el Tenis. Este 
acuerdo se dirige a todos los técnicos, preparadores físicos, fisioterapeutas que trabajan con 
jugadores de tenis en España. iTPA es una organización mundial de educación y certificación para 
entrenadores, técnicos y especialistas que están interesados en el rendimiento específico en el tenis, 
la mejora y prevención de lesiones.  iTPA es una empresa pionera en esta área dentro de la industria 
del tenis.  

Mediante la calidad , basada en la evidencia de la investigación combinada con una cuidadosa 
selección de profesionales acreditados, supervisados por una Comisión Certificadora que implica a 
líderes de todo el mundo en las diferentes especialidades del tenis,   iTPA ofrece tres niveles de 
certificación específica en tenis. Tennis Performance Trainer (TPT), Certified Tennis Performance 
Specialist (CTPS) y Master Tennis Performance Specialist (MTPS). “iTPA se estableció para asegurar 
que los jugadores de tenis contasen con el mejor entrenamiento propuesto por técnicos certificados 
que utilizan la información práctica más reciente basada en la evidencia científica para mejorar el 
rendimiento en la pista de tenis y limitar la probabilidad de lesiones,” tal y como dijo el Dr. Mark 
Kovacs, Ph.D., FACSM, CTPS, MTPS, CSCS*D.  “iTPA se complace en ser colaborador, en el área 
de preparación física, del el departamento de formación de la RFET. Como parte de esta alianza, 
alrededor de 350 técnicos de tenis, que son técnicos titulados por la RFET y que cuentan con la 
Licencia Profesional, serán desde hoy miembros de  iTPA y obtendrán el acceso a una fuente de 
información centrada en la mejora del rendimiento específico de tenis en pista, así como en la 
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prevención de lesiones para este deporte. Durante el año que viene iTPA y la RFET colaborarán 
estrechamente en el desarrollo de ofertas educativas que incrementen las oportunidades de 
formación de alta calidad para el tenis español dirigidas especialmente a los entrenadores, 
preparadores físicos, fisioterapeutas y personal sanitario que entrenan y tratan a los deportistas de 
tenis". 

 Para la RFET, este acuerdo de colaboración será un valioso apoyo para el desarrollo y formación de 
jugadores en España y desde el Departamento de Docencia e Investigación se podrán incrementar 
los servicios y ofertas de los recursos disponibles para los técnicos, preparadores físicos y 
fisioterapeutas con el fin de actualizar conocimientos y servir de apoyo en el trabajo que hacen 
diariamente estos profesionales con nuestros jugadores. Según el Dr. David  Sanz (Director del Área 
de Docencia e Investigación de la RFET, Master Alto rendimiento y Profesor Nacional de Tenis 
nivel 3) “La plataforma de ITPA ofrece una contrastada calidad en sus contenidos, con la 
rigurosidad de una información que no sólo proviene de la experiencia, sino de la evidencia científica 
aplicada a jugadores de tenis en los últimos años. Esta alianza que comienza hoy con esta iniciativa 
irá incrementando las actuaciones y colaboraciones con nuevas actividades en el futuro”. 

 

Sobre la International Tennis Performance Association (ITPA): 
iTPA es una organización mundial de educación y certificación para entrenadores, preparadores físicos y especialistas 
que están interesados en el entrenamiento específico, la mejora y la prevención de lesiones en el tenis. Esta empresa de 
formación ofrece una preparación específica y procesos profesionales de formación establecidos mediante tres 
certificaciones: Tennis Performance Trainer (TPT), Certified Tennis Performance Specialist (CTPS) y Master Tennis 
Performance Specialist (MTPS). Los materiales de los cursos están supervisados por la Comisión de Certificación de 
ITPA, compuesta por expertos de todo el mundo en la mejora del rendimiento en el tenis y la prevención de lesiones. 
Visite la web de ITPA en   www.itpa-tennis.org.  

 

Sobre la Real Federación Española de Tenis (RFET): 

La Real Federación Española de Tenis (RFET) es el organismo regulador del tenis en España. 
El Departamento de Docencia e Investigación de la RFET se encarga de los programas de formación y del desarrollo 
de proyectos de investigación financiados por la RFET en cooperación con otras instituciones. Este Departamento tiene 
dos líneas de actuación principales, la formación inicial y la formación continua. La formación inicial está reconocida 
desde 1997 por el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Educación. Hay más de 10.000 técnicos 
certificados en España por la RFET. La formación continua combina la enseñanza tradicional, mediante cursos de 
reciclaje, conferencias, congresos, con la enseñanza a distancia organizada en colaboración con otras instituciones 
académicas. Visite la web de la RFET en www.rfet.es.  
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