Enero, 2020
Señores:
Federación Colombiana de Tenis, Ligas de tenis de Colombia, clubes,
academias, profesores, entrenadores, monitores y personas interesadas.
La Ciudad
Cordial saludo.
Match Point, empresa con experiencia de más de 10 años en la realización de
certámenes deportivos, principalmente de tenis, ha establecido un acuerdo de
representación con Professional Tennis Registry (PTR), -que actualmente
cuenta con 14.000 miembros y tiene presencia en más de 123 países- con el
propósito de brindar procesos de educación, certificación y actualización a
todos los interesados en el tenis colombiano (Para más detalles, visitar la
página de Internet: www.ptrtennis.org).
Dicho acuerdo otorga muchos beneficios a los interesados en el deporte
blanco, entre los que se destacan la actualización en los nuevos métodos de
enseñanza y de entrenamiento, la certificación y el respaldo internacional de la
PTR, la integración profesional tanto nacional e internacional, estar
permanentemente en los procesos de mejoramiento, tener contacto con las
últimas tecnologías del tenis, adquirir equipos deportivos con descuentos y,
sobre todo, hacer parte de la comunidad más grande en el mundo de este
deporte.
Por ello, Match Point junto con la PTR han organizado para este año dos
cursos de capacitación, que se realizarán entre el 20 y el 24 de abril de 2020
en Bogotá: uno estará enfocado en Tenis 10s (tres días de duración) y el otro
en la enseñanza a jóvenes entre los 11 y los 17 años de edad (tres días de
duración). Los horarios son los siguientes:
-

Tenis 10s: lunes y martes, de 9:00a.m. a 12:00m. y de 1:00p.m. a
4:00p.m., y miércoles de 9:00a.m. a 12:00m.
Tenis 11 a 17 años: miércoles de 1:00p.m. a 4:00p.m., jueves de
9:00a.m. a 12:00m. y de 1:00p.m. a 4:00p.m., y viernes de 9:00a.m. a
12:00p.m. y de 1:00p.m. a 4:00p.m.
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Los cursos serán dictados por el director internacional de la PTR, Iñaki Balzola,
encargado de velar por el desarrollo de la PTR a nivel mundial, y quien ha
dictado cursos, seminarios y simposios en más de 40 países, en los últimos 16
años.
Abril 20 al 22 de 2020

Curso PTR, Certificación Tenis 10

Abril 22 al 24 de 2020

Curso PTR enfocado en la enseñanza
a jóvenes entre 11 y 17 años

Estos cursos tienen cupo limitado que se asignarán rigurosamente de acuerdo
al orden en el pago de la inscripción. Es preciso aclarar que las inscripciones
se cerrarán cuando se logre el cupo límite de participantes.
Para tramitar su inscripción el procedimiento es el siguiente:
a) Consignar el valor correspondiente en la cuenta corriente de
Bancolombia Nº 167-2652239-3 a nombre de Match Point (NIT
900.080.188-2) o realizar el pago mediante la página de Internet de
Match Point en donde se podrá pagar con tarjeta débito o crédito,
www.matchpoint.com.co. Es importante tener en cuenta:
● El curso PTR Tenis 10s, con una inversión de $850.000 más IVA,
da derecho a la certificación y a la membresía en la PTR hasta
diciembre de 2020.
● El curso PTR Jóvenes 11 a 17 años, con una inversión de
$850.000 más IVA, da derecho a la certificación y a la membresía
en la PTR hasta diciembre de 2020.
● El valor de los dos cursos tiene un costo de $1.300.000 más IVA
dado que la membresía se paga una sola vez..
● Para las personas que son miembros activos, el curso tiene un
valor de $450.000 pesos más IVA.
b) Enviar la consignación al email rodolfo.varela@matchpoint.com.co
c) Los valores anteriormente descritos son netos y están establecidos por
la PTR.
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Una vez Match Point reciba la documentación solicitada, procederá a
confirmar el cupo y dará las instrucciones adicionales sobre los cursos.
Si tiene alguna duda, pregunta o comentario, puede contactarme al número
celular
316-4449403,
o
a
través
del
correo
electrónico:
rodolfo.varela@matchpoint.com.co
Espero poder saludarlos personalmente durante los cursos y analizar con
ustedes otras estrategias de apoyo a su importante labor educativa y deportiva.
Tengo la certeza de que estos programas ofrecen herramientas y metodologías
que mejorarán significativamente sus competencias como profesionales del
tenis.
Cordial saludo.

Rodolfo Varela
Match Point SAS
Gerente General
NIT: 900.080.188-2
C.C. 94.491.822 de Cali
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