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¿Se asocia la práctica del tenis a la reducción de 

mortalidad por enfermedad cardiovascular?
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q Menos que la práctica del ciclismo y del running
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estrés

q Mayor estrés
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Toronto, ON: Multi-Health Systems; 1998.
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q No hay relación alguna  
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¿Es bueno el mini-tenis para personas con 

discapacidad intelectual?

q No, su práctica tiene consecuencias negativas

q Sí, mejora la coordinación óculo manual y la 
auto-eficacia

q No se ha estudiado este tema
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Tennis

• Played by 60+ million people

• 200+ countries worldwide

• One of the top individual sports

• Long tradition

Miguel Crespo. Tennis: New Perspectives in Research and Practice.

Dep.Sports Studies, University of Stirling. Stirling, October 2007
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III Simposio Internacional de CC de la Actividad Física y el 

Deporte – Valencia, Abril 2008
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DESARROLLO DEL TENISTA  A LARGO PLAZO
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EL TENIS COMO 

VEHÍCULO 

PARA EL 

DESARROLLO 

DE LA PERSONA
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¿QUÉ VALORES PUEDE ENSEÑAR EL TENIS?

82

Disciplina 

RESPETO

Trabajo

Puntualidad

obediencia

Ver mundo

Idiomas - cultura

ESFUERZO

CONSTANCIA

CONCENTRACIÓN

HIGIENE

CUIDADO

DECISIONES

Participación

cooperación

relación social

amistad

pertenencia a un grupo

competitividad

trabajo en equipo

expresión de sentimientos

responsabilidad social

convivencia

igualdad

compañerismo

justicia

preocupación por los demás

cohesión de grupo 

creatividad
diversión reto personal

autoconocimiento

recompensas

deportividad y juego limpio (honestidad)

Sacrificio y perseverancia

autodominio

humildad

autorrealización imparcialidad



Pasión



CONCLUSIONES

SI NO ERES 
TÚ…¿QUIÉN?

SI NO ES AHORA…

¿CUÁNDO?



delivering for nations


