
 

 

Cochabamba, 25 de noviembre de 2020 

 

Señores 
DIRECTORIO 
COUNTRY CLUB COCHABAMBA 
Presente.- 
                    Ref.: Plan de Acción – Sección Tenis 

 

Distinguido Señor: 

Presento un resumen del Plan de Acción para la Sección de Tenis y poder postularme como 
candidato a la Capitanía de la misma. 

 

PLAN DE ACCIÓN 

La Sección Tenis, es una de las más grandes del Club, albergando todas las categorías oficiales a 
nivel departamental y nacional, con niveles desde iniciantes a competitivos, con una afluencia 
de socios/as y sus beneficiarios de manera diaria y en gran número, motivo por el cual debemos 
darle el impulso que necesita para que pueda ser un referente de capacitación de deportistas, 
entrenamiento de instructores y semillero de nuevos deportistas élite en la disciplina del Tenis, 
así como mejorar la atención que el socio merece, en cuanto a servicio e infraestructura, vale 
decir mejora de los espacios con los que se cuenta. 

Durante los dos años de la gestión se trabajará en una Plan Operativo a largo plazo, mismo que 
deberá ser continuado por las siguientes capitanías, a fin de llevar un trabajo ordenado en la 
sección; así como las mejoras de canchas y espacios sociales. 

 

El plan consta de los siguientes puntos:   

a) Objetivos Generales 
 

b) Programa del Deportista 
 

c) Plan de Entrenamiento 
 

d) Plan de Inversiones 
 

e) Plan de Auspicios 
 

f) Calendario Deportivo 
 



Objetivos Generales 

 

1. Dentro los objetivos tengo que aclarar que el principal de todos es la excelencia en el 
servicio al socio. 
 

2. Realizar torneos internos del club que puedan permitir a todos los socios participar en 
las distintas categorías. 
 

3. Realizar torneos departamentales y nacionales auto sostenibles que permitan fomentar 
el deporte y el crecimiento de la sección. 

 

4. Impulsar, fomentar y desarrollar de la escuela de menores y adultos. 
  

5. Crear un programa de entrenamiento competitivo de alto nivel que permita la 
preparación de nuestros deportistas en las distintas categorías.  
 

6. Realizar de manera coordinada un plan de mantenimiento que permita tenerla la 
sección como una de las mejores a nivel nacional. 

 

7. Elaborar un plan de emergencia que permita la rápida asistencia en cuanto a lesiones 
dentro de la sección. 
 

  

Programa del Deportista 

 

Crear un programa que permita la preparación constante de deportista que incluya lo siguiente: 

1. Plan Anual de Entrenamiento 

2. Periodo Preparativo 

3. Periodo Competitivo 

4. Conducción del Entrenamiento 

5. Entrenamiento Físico y Psicológico 

6. Programa por Edades y Categorías 
 

El Plan Propuesto debe adecuarse a los planes generales del Country Club en el crecimiento y 
capacitación de deportistas y puedan dar logros y torneos ganados para nuestro Club.   

 



Plan de Mantenimiento.  

La sección del Tenis debe estar a la altura de los clubes internacionales, motivo por el cual debe 
contar con el equipamiento necesario para poder realizar las competiciones nacionales e 
internacionales. 

Dentro los objetivos del plan de mantenimiento y reorganización de la sección, tenemos lo 
siguiente: 

1. Mejorar los baños, camerinos cambiando las puertas de las duchas, mejorar la 
ventilación y el área de los vestidores.  
 

2. Realizar un mantenimiento de los jardines, los bordes perimetrales de las canchas y 
pintado de los lugares que necesiten las mismas. 

 
 

3. Habilitar lugares para que los padres de familia que asisten al club puedan tener un 
lugar cómodo para ver a sus hijos en los entrenamientos. 
 

4. Realizar cada semestre el mantenimiento completo de un cancha, es decir volverla 
a armar desde cero, para compactarla, revisar los la estructura de los postes de la 
red, pintado, cambio de red y flejes nuevos. 

 
5. Mantenimiento del techo del Matchpoint que se encuentra con goteras. 
 
6. Reparación de la cancha poli funcional que es utilizada por los alumnos de la escuela 

para el entrenamiento físico y se encuentra con huecos, puede provocar lesiones. 
 
7. Reparar y pintar, los tableros, aros de básquet y los arcos de futbol de la cancha poli 

funcional.   
 
8. Reorganizar la distribución de los parqueos y la circulación de los mismos para evitar 

accidentes y proteger a los deportistas que caminan entre las diferentes actividades 
de la sección.  

  

El presupuesto de mantenimiento será coordinado con los miembros del Directorio del Club y la 
gerencia, debido a que las condiciones económicas las cuales estamos pasando a nivel nacional 
nos obligada a reajustar el mismo y deberá ser real para poder cumplir con los objetivos 
trazados. Además de poder terminar aquellas planificadas para el mejoramiento de las 
instalaciones de la gestión 2020 y dar continuidad a las mismas. 

 

Plan de Inversiones 

 



El plan de inversiones de la sección debe estar sujeto a las posibilidades que el Club tenga en el 
presupuesto Global de Inversiones para las secciones. Es necesario realizar una reunión con el 
Directorio para poder coordinar la realización de las mismas en el corto plazo. 

 

Dentro de las inversiones que la Sección necesita, presentamos las siguientes: 

1. Concluir el mirador del Matchpoint, construyendo un techo que permita tener un 
área social para los socios con mesas y sillas, actualmente no se usa para nada.  
 

2. Construir el proyecto del Gimnasio que la sección del tenis necesita para fortalecer 
y mejorar la competitividad de nuestros deportistas. 
 

3. Invertir en máquinas compactadoras, vibradoras y un nuevo molino para la arcilla 
de las canchas y poder estar al nivel de los clubes internacionales. 

 
4. Ampliar el depósito de la sección, construyendo un mesanine y creciendo en 

superficie horizontal.  
 

 
5. Hacer fabricar nuevos marcadores de escores que estén al nivel del Club que 

tenemos y la sección que planificamos tener. 

 

Plan de Auspicios 

 

El presupuesto de Auspicios es determinado por la Gerencia del Club según las ofertas de las 
empresas que tienen convenio y las asignaciones que las mismas dan a cada Sección 

Solicitaremos una reunión y analizaremos en conjunto los contratos de cada uno, debido a que 
muchos de ellos no permiten que entren empresas de la competencia. En base a las 
determinaciones de dicha reunión podremos coordinar un plan anual de auspicios. 

 

Calendario Deportivo 

Adjuntamos en la presentación de la propuesta un calendario tentativo de las diferentes 
competencias que organizaremos durante la gestión 2021. Todas ellas se encuentran sujetas a 
las decisiones que se tomen en conjunto con la Asociación Departamental, de la Federación y 
los distintos clubes a nivel nacional de Tenis. 

 

   
CALENDARIO ACTIVIDADES SECCION TENIS 2021 

   

 SECCION TENIS 2021 FECHA 

 Enero   



     

     

 1er G3 COCHABAMBA  12-16 CCC CMT  14-18 CTC    

 INTERNO DAMAS MENSUAL  

 INTERCLUBES VARONES  

 Febrero   

 ESCALERILLA OPEN TENIS   

 1er torneo UTR (15-16) CCC   

 ESCALERILLA DAMAS ROUND ROBIN   

 TORNEO COMADRES DAMAS   

 INTERNO DAMAS MENSUAL   

 Marzo   

     

 ESCALERILLA DAMAS CUADRO PRINCIPAL   

 1 ER Departamental TENIS 10 CCC   

 COPA ROTATIVA INTERCLUBES VARONES I   

 2 DO G3 CBBA  14-18 CCC (21-24) 12-16 CTC CMT ( 28-31 ) ( UTR)   

 TORNEO CONFRATERNIZACION DAMAS CMT - CCC   

 INTERNO DAMAS MENSUAL   

     

     

     

 Abril   

 TRIATLON (PEDESTRE-CICLISMO-NATACIÓN) INTER ESCUELAS CCC   

 TORNEO CONFRATERNIZACION DAMAS CTC - CCC   

 1ER TORNEO DEPARTAMENTAL SENIOR G2 CMT CCC   

     

     

     

     

     

     

 Mayo    

 CAMPAMENTO ESCUELA   

 DIA DE LA FAMILIA    

 1º DESAFIO ESCALERILLA DAMAS   

 TORNEO INTERCLUBES DAMAS LP - CCC / POR CONFIRMAR   

 INTERNO DAMAS MENSUAL   

     

     

 Junio   

 DESAFIOS E INCORPORACIONES ESCALERILLA   

 2DO TORNEO DEPARTAMENTAL SENIOR G2 CTC  CCC   



 G4 COCHABAMBA 2021 12-14-16 CCC   

 INTERNO DAMAS MENSUAL   

     

     

     

     

     

     

 Julio   

     

 OLIMPIADAS INTER ESCUELAS CCC   

 TORNEO DOBLES FIJO DAMAS   

 4TO Departamental TENIS 10 CCC   

 INTERNO DAMAS MENSUAL   

     

     

     

     

 Agosto   

 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2021   

 2DO DESAFIOS ESCALERILLA DAMAS   

 INTERNO DAMAS MENSUAL   

     

     

     

     

 Septiembre   

 G2 COCHABAMBA 12-16 / 14-18 CTC 12_16 CCC/ 14 18 CMT    

 Torneo por equipos Sol INTERCOLEGIAL  CCC    

 Torneo por equipos Sol de Septiembre CMT CCC  CTC   

 INTERNO DAMAS MENSUAL   

     

 Octubre   

 COPA ROTATIVA INTERCLUBES VARONES II   

 4TO  G3 CBBA  12-16 CCC  CMT 14-18 CTC    

 4TO  TORNEO DEPARTAMENTAL SENIOR G2 CCC  CMT   

 INTERNO DAMAS MENSUAL   

     

     

     

     

 Noviembre   

 COSAT CONDOR DE PLATA 14-16 G1     



 INTERNO DAMAS MENSUAL   

     

     

 ESCALERILLA DE CIERRE GESTION   

     

 Diciembre   

 INTERNO DAMAS MENSUAL   

     
 

 

Sin otro particular me despido atentamente, 

 

 

 

Willy  Vega Vega  
Candidato a la Sección Tenis 


