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Tendencias mundiales en el tenis de participación
Dr. Miguel Crespo (ITF)
En esta presentación se compartirán los datos relativos al Estudio de participación global y
Plan de desarrollo de la Asociación Nacional en línea (el Plan).
En julio de 2018, el departamento de Desarrollo presentó los datos actualizados del Informe
de Participación Global 2016 luego del envío de datos actualizados de las Asociaciones
Nacionales a través del Plan en línea, que proporciona una visión general de las estadísticas
agregadas durante la Conferencia de Participación Mundial de la ITF en Londres.
Se compartió una instantánea de participación actualizada y personalizada con cada una de
las 190 Asociaciones Nacionales contribuyentes. El propósito de este estudio fue comprender
mejor el panorama de la participación del tenis en todo el mundo utilizando los datos
proporcionados en un estudio de participación específico, que se verificó con los datos
proporcionados a través del Plan de Desarrollo de la Asociación Nacional. Esto ayudará al
departamento de Desarrollo a contribuir a la implementación de la estrategia ITF2024 y
garantizará que las NA miembros sean apoyadas para aumentar su número y nivel de
jugadores de tenis de la mejor manera posible.
Los hallazgos iniciales incluyen:
- 82 millones de tenistas a nivel mundial; El 1,12% de la población mundial; y el 47% son
mujeres
- 79,763 clubes de tenis en todo el mundo, con 67% afiliados a una Asociación Nacional
- 480,563 canchas de tenis en todo el mundo, con un 84% al aire libre.
- 163.153 entrenadores de tenis; 22% mujeres; y 502 jugadores de tenis para cada
entrenador de tenis a nivel mundial.
También se comentarán los detalles de la Revisión de la campaña ITF Tennis Play and Stay.
El Dr. Tim Buszard, investigador del Instituto de Deportes, Ejercicio y Vida Activa de la
Universidad de Victoria en Australia, completó una revisión exhaustiva de la campaña ITF
Tennis Play and Stay.
La investigación evaluó el impacto de la campaña ITF Tennis Play and Stay en la comunidad
de tenis de todo el mundo desde su inicio en 2017. La revisión se publicará de dos formas: 1.
una publicación impresa producida por la ITF y por la Universidad de Victoria para su
distribución. a las partes interesadas clave; 2. un artículo de revisión por pares titulado "¿El
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éxito percibido de la campaña ITF Tennis Play and Stay difiere entre las principales partes
interesadas?" En una revista académica.
Los hallazgos clave de la revisión incluyen:
- La campaña incrementó la participación, particularmente en más entrenadores y más
sedes que ofrecen el programa ITF Tennis10s (tenis para 10 y menores);
- La disponibilidad de las bolas de compresión más lentas / bajas ha aumentado con la
demanda, vinculada positivamente al cambio de regla de 10 y menores implementado
en 2012;
- El comportamiento del entrenador ha cambiado significativamente desde el
lanzamiento de la campaña, especialmente con la preparación de jugadores para la
competencia de 10 y menores
- ITF Tennis10s ha sido ampliamente adoptado, sin embargo, ITF Tennis Xpress no había
sido adoptado;
- La comunidad de tenis no está al tanto de la amplitud de la campaña; y
- Un sistema de clasificación global sería beneficioso para el tenis.
El siguiente paso es que la ITF considere las recomendaciones anteriores para establecer
prioridades que respalden la estrategia de desarrollo 2017-2020 y que puedan mantenerse
durante 2018 y más allá.
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