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1. Introducción

El 2021 contamos con la suerte de que nuestro deporte conto con aficionados que
no solo iniciaron con su práctica, sino que quedaron encantados con el deporte.
Fuimos, junto con el ciclismo, el deporte que más auge tuvo en la ciudad desde la
finalización de la cuarentena durante la pandemia.

Tuvimos un año activo, pero también de cuidado; trabajando en diferentes áreas
necesarias para poder lograr y gestionar lo que a continuación vamos a detallar.

2. ¿Quiénes somos?

Una entidad sin ánimo de lucro que cuenta actualmente con seis clubes afiliados,
de las cuales se desprenden cerca de 2,000 tenistas apasionados de toda la ciudad
de Barranquilla. Velamos por crear un ambiente propicio para la difusión y práctica
del tenis. Es también de su competencia la organización de los torneos de carácter
tanto nacional como internacional que se celebran en Barranquilla, siendo
responsable de entregar de forma clara los resultados y estadísticas que surjan de
dichos torneos. En el área de difusión, interactúa con entidades como la Alcaldía
Distrital de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico, y el Sector Privado, en
programas de capacitación y masificación del deporte en la ciudad, contribuyendo
así al desarrollo del tenis en nuestro país

Misión
Formar personas de bien a través del tenis en un ambiente competitivo, de
formación personal y deportiva, dándoles esperanza, alegría y dignidad.

Visión
Ser una institución dedicada al desarrollo de la práctica del tenis social y competitivo
en forma masiva en el caribe colombiano. Líder por su innovación, profesionalismo,
ambición y dedicación, proporcionando múltiples alternativas para jugar tenis;
apertura regional, nacional e internacional; recreación y diversión; y condiciones
para un desarrollo autosuficiente del proceso. Logrando así que más de 70.000
niños de 6 a 15 años practiquen el tenis, 20 jugadores en el ranking ATP/WTA y
más de 300 profesionales de los tenis comprometidos con el proceso en el año
2016.

Objeto Social
La liga ha sido creada con el objeto de organizar y promover administrativa y
técnicamente el deporte del tenis en el territorio del departamento del Atlántico, en
ejercicio de las funciones que al efecto le delegue la federación colombiana de tenis;

debiendo programar las competencias ordenadas por la federación colombiana de
tenis y las seccionales y municipales. Ordenar y organizar la participación en
competencias o eventos deportivos, mundiales, nacionales o regionales y cumplir
las demás actividades determinadas.

Objetivos específicos
• Crear deportistas de alto rendimiento y jugadores aficionados al tenis en todo el
departamento del Atlántico
• Promover y velar por la mayor practica y desarrollo del deporte del tenis a todos
los niveles dentro de su jurisdicción
• Reglamentar la realización y competencia o eventos deportivos en el orden
seccional y municipal, de acuerdo con el desarrollo cualitativo y cuantitativo del tenis
en el Atlántico
• Velar porque el tenis se practique de manera que no perjudique la salud de los
deportistas y por la aplicación de los sistemas de control al uso de sustancias
prohibidas

Valores

Nuestro objetivo es desarrollar el tenis, difundiendo, integrando, capacitando y
promocionando, porque a través del deporte se desarrollan aspectos fundamentales
para la formación de las personas.
• Desarrollo y fortalecimiento de la

• Capacidad de trabajo

personalidad

• Honestidad

• Disciplina
• Espíritu de lucha
• Fortaleza interior
• Salud
• Amistad

3. Clubes Afiliados

•

Club deportivo Country Club

•

Club deportivo Caujaral

•

Club deportivo Comfamiliar del atlántico

•

Club deportivo amigos del tenis

•

Club deportivo de tenis atlántico

•

Club campestre del Caribe

4. Gestión Técnica

La actividad durante el año 2021 tuvo un inicio normal, debido a que las condiciones
de la pandemia habían mejorado, pero a finales de marzo tuvo una nueva
interrupción cuando comenzaron los toques de queda a las 6:00 pm y las
restricciones de los torneos en muchas partes del país.
Por esa razón la continuidad de algunos programas y torneos estuvo interrumpida
intermitentemente, ya que nuevas olas y picos de la pandemia aparecieron durante
el año.

a. Academia
Los meses iniciales del año comenzaron muy bien, de hecho, en cuanto al número
de niños marzo fue el mejor mes de la Academia. Colegio no presencial, la baja de
casos, un manejo responsable de la bioseguridad y un deporte reconocido como
bajo en riesgo de contagio por no ser de contacto, jugado en espacios abiertos y el
distanciamiento hicieron un cúmulo de razones para tomar el tenis como deporte
favorito durante la pandemia.
En el mes de abril se volvió a un confinamiento desde las 6:00 pm y durante 6
semanas tuvimos entrenamientos hasta un poco antes de ese horario, con el cual,
hubo que reducir las clases de preparación Física, los horarios de competencia se
redujeron y el horario de Formación quedó reducido a niños que terminaban colegio
temprano y podían hacer clases de 3 a 4 o 4 a 5 de la tarde.
Ahí se retiraron solo el 20% de los jugadores de competencia, pero el 30% de
técnica y más del 60% de los niños de los tres niveles de formación.
Volvimos a principios de junio con el horario normal, pero los grupos de
vacacionales no fueron demasiado numerosos. Los meses siguientes (septiembreoctubre-noviembre) fueron de mucha lluvia, lo que no permitió nunca llegar a los
niveles de marzo.
En cuanto a los profesores se continuó con casi el mismo plantel de entrenadores y
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la misma forma de contratación:
-

-

Aris Osorio

técnico)

-

Sergio Orellano

Jhonatan Sánchez (Coordinador

-

Hernando Escudero

de academia)

-

Jesid Barrios

-

Jose Daniel Bendeck

-

José Pérez

-

David Herrera

-

Antonio Sarmiento

-

Roger López

-

Juan Pablo Bolaños (preparador

-

Esteban López

-

Lenin Movilla

-

Eder Sánchez

-

José Orozco

-

Antonio

Cordonnier

(director

físico)
-

Nelson

Agressot

(preparador

físico)

El acompañamiento a los torneos del equipo de competencia se empezó a hacer
organizadamente desde el mes de septiembre.

b. Torneos
Los torneos fueron bastante escasos para lo que nos hemos acostumbrado en los
últimos 15 años en la Liga de Tenis del Atlántico, por la dificultad de las restricciones
de juntar gente durante la pandemia.
Se conformó un calendario nacional que no se pudo cumplir y se fueron haciendo
nuevos calendarios a medida que se conocía el movimiento de la pandemia.

Por eso fue difícil organizarse, pero se hicieron:
-

1 COVID-CUP II

con 104 jugadores realizado a finales de

enero
-

1 MULTICHANCES

-

4 MINI TENIS

con varias fechas que sumaron 96 jugadores
Uno de ellos DROGUERÍA INGLESA
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-

3 SELECCIÓN

2 en octubre y 1 en noviembre

-

2 LIGA RANKING CUP

uno en febrero y otro en noviembre con 96

jugadores
-

G4 del 22 de febrero

con 43 jugadores

-

G4 del 15 de marzo

con 49 jugadores

-

G4 del 14 de junio

-

G4 del 16 de agosto

-

G4 del 06 de septiembre

-

G4 del 25 de octubre

-

G4 del 15 de noviembre

-

G2 del 04 de octubre

con 129 jugadores

-

COSAT G3 del 03 de agosto

con 79 jugadores

con 31 jugadores
con 84 jugadores
con 92 jugadores
con 65 jugadores
con 71 jugadores

También se realizó el torneo ITF del WTT J1

Mundial Juvenil de Tenis 2021
El Mundial Juvenil de Tenis Copa Barranquilla Capital de Vida, en su versión N° 38
se realizó por tercera vez en la historia del Parque Distrital de Raquetas “María
Fernanda Herazo” del 13 al 20 de marzo. Por razones de la situación del país y la
región durante la pandemia, decidió postergarse a marzo su realización.
Se tuvo que jugar con un cuadro reducido, con muchísimas y estrictas medidas de
bioseguridad por recomendaciones de la ciudad y la ITF.
El cuadro fue de menor cantidad de jugadores, 32 en cuadro principal y qualy, 16
en dobles, en cada rama.
Nos visitaron 22 países entre los que estuvieron 12 de los 100 mejores jugadores
del mundo a nivel juvenil.
Para Barranquilla el desarrollo exitoso del evento es una ventana frente al mundo,
que nos permite demostrar que se tienen todas las capacidades y aspectos
logísticos para llevar a cabo este tipo de eventos.
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También, con la competencia internacional, generamos espacios de preparación
previa de las mejores raquetas colombianas y del atlántico.
El evento impulso de manera paralela el turismo deportivo de la ciudad fortaleció la
economía por medio del impacto a sectores como el hotelero, los transportes, el
comercio, servicios deportivos y médicos, entre otros.
Nuestros jugadores locales tuvieron la oportunidad de interactuar y competir con
grandes figuras del tenis juvenil.
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c. Acompañamiento a los torneos
Desde el mes de octubre, se implementó el programa de acompañamiento a los
torneos ya que por cuestiones económicas habíamos decidido dejar de acompañar
a los chicos a los torneos.
Volvimos a hacerlo con un calendario nutrido del reinicio de competencias en
septiembre en adelante.
Es un tema muy importante y que tuvo mucho que ver en el desarrollo anterior de
jugadores en el Atlántico. Se acompañaron los siguientes torneos:

4-oct G2 ATL y G3 BOL
11oct

MINITENIS

18oct

SELECCION

25oct

G4 ATL

1-nov MINITENIS
8-nov SELECCION
15nov

G4 ATL

22nov

G4 BOL

29nov

MINITENIS

Como muestra de acompañamiento mostramos el informe del Interligas 2021

Viajamos el 19 de septiembre a la ciudad de Pereira para participar en el torneo
interligas 2021 de la FCT. La delegación se componía de 12 jugadores
entrenadores a saber:

12 años Caballeros
Ac Ran

Apellido

t

Nombre

k

14 años Damas
y

Na
Club c

Ac Ran

Apellido

y Clu

t

Nombre

b

c

LIG

08

LIG

07

LIG

08

Na

k

Ordoñez, Juan
16

Pablo

Franco,
LIG

09

21

Vázquez,
57

Chetán

LIG

Gómez, Jose

09

44

M

Apellido

t

Nombre

k

09

90

y

Na
Club c

Ac Ran

Apellido

y Clu

t

Nombre

b

c

LIG

05

LIG

06

k

Mejía,

Jesús E

SUC 07

24

González,
28

LIG

08

16 años Caballeros
Apellido

t

Nombre

k

y

Na
Club c

Rodríguez,
44

Andrés
Iguarán,

51

José

Gabriela
Lorduy,

Mateo

Ac Ran

A

16 años Damas

Pascuales
21

Nicole
Guerra, María

14 años Caballeros
Ac Ran

Daniela
Contreras,

CO
62

Na

LIG

05

LIG

06

Juan

51

Isabella

Los jugadores fueron seleccionados teniendo en cuenta su nivel, ranking,
participación, progreso y compromiso con la competencia. En la categoría 16
femenino teníamos varias opciones de jugadoras y la tercera jugadora del ranking
no estaba al nivel de las siguientes tres, entonces decidimos definir los dos primeros
puestos del ranking y jugar el tercer puesto. Dos de ellas aceptaron la convocatoria
y jugamos un partido entre ellas.
El desarrollo de los entrenamientos y convocatoria se realizó durante un período
inferior al de otros años ya que el torneo fue suspendido y postergado dos veces
por el COVID y en Barranquilla fueron interrumpidos muchos entrenamientos en
polvo de ladrillo debido a los inconvenientes de lluvia y fueron trasladados a cancha
dura.

Se envió a los jugadores una carta de convocatoria
para que confirmaran por escrito.
Se tomó la decisión de viajar con los equipos de
niños que estuvieran compitiendo a nivel nacional,
y no viajar (y gastar recursos) con jugadores que
no están siguiendo el circuito nacional. Estos
jugadores fueron apoyados con casi todos sus
gastos, alojamiento, desayuno, cenas, transporte
y vuelo a Pereira (hasta $300.000).
Muchos de nuestros jugadores aprovecharon a
jugar el Grado 4 que se desarrolló el fin de semana siguiente en la misma sede.
El desarrollo de los eventos se desarrolló normalmente a pesar de la permanente
lluvia, y nosotros no tuvimos grandes inconvenientes.
Nos alojamos en una cómoda finca muy cerca del club y el transporte contratado
por la gente de la finca fue muy puntual y atento, nos recogieron y nos devolvieron
el aeropuerto, y nos llevaron y trajeron todos los días del club.
Resultados
Los resultados fueron los siguientes:

La tabla final fue:

Cuadro de honor del torneo

Análisis Individual
Nombre. Rank ATL

Fortalezas

A mejorar

Chetán Vázquez. #2 ATL

Mucha idea del juego.

Técnica del SAQUE.

7 mar ‘09 Rank 51°

Mete muchas bolas.

Generar más en los TIROS.

Sencillos: 0/3

Corre mucho y lucha mucho.

Es positivo y siempre evalúa

Dobles: 0/1

Tiene mucha voluntad.

sus aspectos buenos; debe salir

Fecha Nacim. Rank Nac.

Muy

buenas con RABIA de los partidos.

retroalimentaciones.
J. Pablo Ordoñez. #1 ATL Muy buenos golpes.

Jugar con más INTENSIDAD.

25 mar ‘09 Rank 18°

Su ACTITUD cuando juega mal.

Muy buen saque.

Sencillos: 0/3 ganó un set Variedad.

MOVILIDAD todo el tiempo.

Dobles: 0/2 un TB

Es muy inteligente.

REGULARIDAD – TODO EL T’

Entiende

ATENCIÓN. (Vista)
Arriesga momento importante.

José Gómez. #3 ATL

Juega

muy

bien

DOBLES, En sencillos quiere luchar y

17 mar ‘09 Rank 73°

entiende mucho el juego y sabe jugar poco. Se ENOJA rápido y

Sencillos: 0

qué hacer.

Dobles: 0/3 un TB

Tiene HABILIDADES, GOLPES Muy larga la VOLEA.

le pega a todo.

y VELOCIDAD DE BOLA para Terminación de la DERECHA.
jugar con cualquiera
Mateo González. #2 ATL

Tiene buen MANEJO DE BOLA.

Técnica SAQUE.

30 mar ’08 Rank 37°

Buenos ÁNGULOS.

Más

Sencillos: 0/3

Entiende el juego y es pícaro.

MOVILIDAD

Dobles: 0/2

Buena velocidad

SACRIFICIO – VOLUNTAD.

INTENSIDAD

y

Fortalecer TREN SUPERIOR
PROFUNDIDAD

Seguir

la

jugada
Jesús Pascuales. #1 ATL

Muy LUCHADOR.

Encontrar

un

orden

11 ene ’07 Rank 26°

Entiende el JUEGO.

ENTRENAMIENTO.

Sencillos: 0/3 estuvo ahí

FÍSICAMENTE bien.

Desarrollo

en

en

el

Golpes

Dobles: 0/2

especiales y jugadas.

Juan José Iguarán. #3 Buen CONTROL de pelota.

MOVILIDAD – INTENSIDAD.

ATL

Buena TALLA.

MASA muscular.

24 feb ‘06 Rank 45°

Es muy TRANQUILO y tiene SACAR más fuerte.

Sencillos: 4/1 perdió 2 set bastante EXPERIENCIA,

Creación de JUGADAS.

Dobles: 3/0 no jugaron 2
Andrés

Rodríguez.

#1 MUY

TRABAJADOR,

MUY GENERAR

más

con

sus

ATL

SERIO y RESPONSABLE.

17 sep ‘05 Rank 45°

Buena

Sencillos: 3/2 peleó bien

CONTROL.

Desarrollo,

Dobles: 3/0 no jugaron 2

FÍSICAMENTE muy fuerte.

jugada de DROP, APROACH.

TÉCNICA,

TIROS.
buen VOLEA con más convicción.
mejorar

SLICE,

MENTALMENTE fuerte.
Daniella Franco. #1 ATL

Muy buena VELOCIDAD de Manejar ENERGÍA NEGATIVA.

28 abr ‘08 Rank 21°

BOLA.

APOYO

Sencillos: 4/0

Entiende el JUEGO.

dobles.

Dobles: 3/1 (en MTB)

Buen

SAQUE,

mejor

a

compañera

de

2DO PACIENCIA y CONTROL de

SAQUE.

bola.

Buena VOLEA. Va mucho a la MOVILIDAD – ACTITUD en los
red.

momentos malos.

Mucho CARÁCTER.

Claridad en las JUGADAS.

María A Guerra. #3 ATL

Sin ERRORES NO FORZADOS. Velocidad de BOLA.

27 feb ‘08 Rank 70°

PREDISPOSICIÓN y LUCHA.

Desarrollo SLICE, ÁNGULOS

Sencillos: 0

MOVILIDAD.

CORTOS y VOLEA.

Dobles: 3/0

Entiende el JUEGO.

Bajar un poquito de PESO.

Nicole Contreras. #2 ATL

Sigue siempre UN PLAN.

Técnica del SAQUE.

10 oct ‘07 Rank 51°

Atiende RECOMENDACIONES.

Un poco cansada de FÍSICO y

Sencillos: 3/1

VOLUNTAD

Dobles: 1/1 (en MTB)

PREDISPOSICIÓN.
Muy TRABAJADORA.

y terminó LESIONADA el G4.
Desarrollo SLICE, VOLEA.

Isabela Lorduy. #2 ATL

VELOCIDAD DE BOLA.

Mentalmente seguir un PLAN.

12 ene ‘06 Rank 137°

Todos los TIROS.

PENSAR LO QUE ES. ORDEN.

Sencillos: 2/1

SAQUE con SLICE.

CONTROL DE FONDO.

Dobles: 3/0

Bola ¾ CANCHA.

Bajar de PESO.

Gabriela Mejía. #1 ATL

Muy buena VELOCIDAD DE No ir para ATRÁS cuando le

6 abr ‘05 Rank 29°

BOLA.

juegan

Sencillos: 3/0

Buen saque con SLICE a la T.

SUBIENDO.

Dobles: 3/0

VOLEA y juego de ATAQUE.

Administrar SUBIDAS a la red.

pesado.

Tomarla

Mucha DEPENDENCIA.

Análisis Global
Es sabido para nosotros que:
-

NO TENEMOS RESERVA DEPORTIVA. Los mejores entrenadores se han
ido de la Liga (Carlos Héctor, Bernardo, Edwin, Oneider, Esteban) y los
últimos años hemos acompañado muy poco a los jugadores a los torneos por
temas presupuestales.

-

En el Atlántico casi NO CONTRIBUYEN LOS CLUBES al desarrollo de
jugadores.

-

Algunos jugadores SE HAN IDO A OTRAS LIGAS por falta de apoyo como
Mariana Higuita e Isabella Castellanos.

Como consecuencia de esto NO ESTAMOS ENTRE LAS LIGAS MAS
COMPETITIVAS. Para hacer una vinculación sencilla de nuestro nivel con interligas,
estamos entre los peores del Grupo A y los mejores del Grupo B. De hecho,
obtuvimos 3 medallas con los tres equipos que tuvimos en el grupo 3 y los dos
equipos del grupo B no ganaron partidos, claro que en categorías muy duras.
Por suerte ya se están tomando correctivos al respecto y se esperan buenos
resultados dentro de algunos años.
El SERVICIO que le dimos a los JUGADORES estuvo correcto, aunque veamos
algunos aspectos a destacar haciendo un cuadro de fortalezas y debilidades:
Aspecto

Fortalezas

Mejoras

Transporte

Muy bueno el servicio, puntual Nada por mejorar
y

correcto.

Muy

buena

comunicación.
Alojamiento

Muy bueno, muy cerca y Las habitaciones grandes. Eso
con buenas instalaciones.

ayuda a compartir entre los niños,
pero provoca un poco de desorden.

Uniformes

Buena cantidad. Salvo los A los jugadores no les gustó el
que jugaron mucho.

diseño. Propongo tomar medidas
en vez de tallas porque depende
del diseñador.

Comidas

Muy buena y suficiente Las meriendas casi no las comían,
cantidad.
Muy

dejamos de darlas porque era

buena

la

bebida difícil.

deportiva.
Entrenadores

Creo que se cumplió un Cada
trabajo

adecuado

equipo

(me partidos/día

y

compite
calentar,

3
jugar,

cuesta evaluarme a mí retroalimentar, recuperar, son 7/8
mismo).

hs de actividad cada equipo.
Máx debería tener 2 categorías
cada entrenador. Pensar en un
delegado.
Llevar personal comprometido, con
empatía con los jugadores y ojalá
multi-tareas.

Otros

Se le dieron bastantes Se podría pensar en souvenir para
ayudas a los jugadores

los otros equipos.

A futuro…
•

Preparar Protocolo de Selección de jugadores y seleccionar los equipos con
2/3 meses de anticipación.

•

Tomar medidas de uniformes con el diseñador.

•

Pensar en una concentración dividida entre juveniles e infantiles.

•

Selección de un coach de tenis cada un equipo y medio o dos equipos.

•

Seleccionar entrenadores Multifuncionales y tener Preparador Físico y
Delegado.

•

Organizar un torneo en polvo de ladrillo que ayude a la selección de
jugadores de cada categoría.

d. Jugadores
María Fernanda Herazo
Luego de la pretemporada arrancó en febrero en Antalya 4 semanas, para luego
de 2 semanas de adaptación y preparación hacer 3 semanas de 25K en Argentina.

Luego de iniciar un nuevo período viajo a finales de mayo a continuar las
competencias en su carrera profesional el día 3 de junio para jugar inicialmente 4
torneos en Antalya, Turquía y en los últimos días realizó trabajos de ajustes tácticos
en partidos como final de su preparación.
En la primera semana en el W15 Antalya perdió en primera ronda de sencillos y
alcanzó semifinales en dobles. Alcanzó las semifinales de sencillos la segunda
semana, ganando 3 partidos difíciles y jugando muy bien en todo el torneo. En
dobles hizo cuartos de final,
La siguiente semana alcanzo los cuartos de final en el mismo lugar y alcanzó su
pico máximo en la siguiente semana alcanzando la final del torneo.

Estos son el resumen de sus resultados en sencillos.

Terminó el período competitivo 1 el 27 de junio cuando jugó la final en Antalya
(Turquía) con la española Rosa Vicens Mas. Inició ahí un nuevo período de
preparación que incluyó un pequeño descanso pasivo y recuperación y un trabajo
de recuperación activa, junto al inicio de un pequeño período de entrenamiento
técnico. Ella comenzaría a competir el 2 de agosto razón por la cual inició el trabajo
de jugadas semi-abiertas, abiertas y puntos de partido preparatorios el 20 de Julio.
En la rehabilitación hubo trabajos de gimnasio y recuperación, sobre todo en tren
superior.

Terminó el período preparatorio el 27 de julio para viajar a competir a Europa,
primera parada en Dinamarca, luego Slovakia, luego Serbia y finalizar en Austria
en 2 torneos.
Alcanzó los cuartos de final en sencillos y semifinal en dobles en Bratislava como
su mejor resultado de estos torneos.

Sus resultados en éste período fueron:

María Fernanda Herazo terminó el período de competencia en Europa con los
cuartos de final del 25 mil de Viena. Muy buen resultado. Así volvió a Sudamérica
éste mes con la consecuencia del cambio.
Sus resultados en sencillos de éste período fueron:

A pesar de no irle bien en sencillos en Medellín consiguió el título del torneo de
Medellín (ORO) en dobles junto a Laura Pigossi de Brasil.

Este fue un mes de mucha competencia para María Fernanda Herazo que luego
de hacer segunda ronda en el 60+H de Santiago de Chile volvió a conquistar un
título de un W15 en Cundinamarca Colombia. Luego realizó una semana de
preparación y viajó a Santo Domingo a disputar dos torneos más antes de finalizar
el año. Sus resultados en sencillos de éste período fueron:

En dobles también hizo segunda ronda en el 60+H de Chile y luego disputaron als
dos semanas siguientes junto a María Paulina Pérez (actuales medallas de oro en
juegos nacionales 2019) haciendo final y semi.

María Paulina Pérez
Luego de la pretemporada arrancó a fines de marzo en Antalya y Monastir 12
semanas.

Luego se preparó 6 semanas y finalizó su período preparación el 21 de julio y
durante las últimas 3 semanas de julio trabajó en las defensas sobre todo en el
revés y su terminación en el golpe de derecha, cosas que viene trabajando hace
bastante tiempo. Su recuperación del pie en junio fue muy buena y le permitió
trabajar en todo lo que necesitaba. Fortaleció y está de nuevo en carrera.

Viajó para comenzar a competir la semana del 26 de julio, en El Cairo (Egipto),
donde arribó a la segunda ronda en sencillos y la semifinal en dobles. Sus
resultados en éste período fueron:

María Paulina Pérez en la primera semana de agosto
finalizó su competencia en El Cairo (Egipto), donde
después de perder en primera ronda en sencillos,
alcanzó la final en dobles junto a la ecuatoriana
Elisabeth Reasco.
De allí pasó a Túnez, donde alcanzó como mejor
resultado los octavos de final en sencillos y los cuartos
de dobles.

Sus resultados en éste período fueron:

Volvió a Sudamérica y después de entrenar 2 semanas alcanzó las semifinales en
el W15 de Ibague y Cuartos de final en el W25 de Medellín.

En dobles sus resultados en éste período en los torneos profesionales de Colombia
fueron dos cuartos de final:

En dobles además de los torneos que jugó de compañera con Mafe Herazo en éste
período en los torneos profesionales fue una primera ronda:

En diciembre finalizó la competencia para María Fernanda Herazo y Paulina Perez.
No podría haber sido mejor conquistando el título de sencillos (Mafe) y dobles
(juntas) del W15 Santo Domingo. Torneo totalmente acaparado por ATLÁNTICO.

Gregorio Cordonnier empezó su competencia de interclubes en el mes de junio
representando a TC Blau Weiß Oberweier (Baden) con los siguientes resultados:

Gregorio

Cordonnier

estuvo

de

recuperación y preparación las primeras
dos semanas para comenzar a competir
en el torneo de Bischwiller, Estrasburgo,
Francia:

Gabriela Macías participó en los torneos W25 de Santo Domingo, República
dominicana las dos primeras semanas del mes.

Gabriela Macías inició un nuevo período en el mes de Julio y decidió un cambio de
entrenador. Finalizó la actividad con Pablo Pérez y tuvo un tiempo de descanso
merecido y recuperador.
Luego comenzó con un buen trabajo físico de gimnasio y campo a cargo de Caco
Andrada.

Gabriela Macías también jugó los torneos de Cundinamarca y Guatemala
alcanzando segunda ronda de Main Draw en el de Cundinamarca.

En dobles hizo segunda ronda del torneo de Guatemala y primera en
Cundinamarca.

Jose Bendeck intentó recuperarse de una lesión de hombro que es crónica. Ya
recuperado del hombro se preparó para jugar en el torneo Futuro M25 de Medellín.
Jugó el M25 de Medellín perdiendo en primera ronda de dobles en compañía de
Alejandro Hoyos.

Luego sus resultados en singles fueron:

En dobles, en compañía de Michael Vernier de Chile alcanzó los cuartos en el W15
de Cundinamarca y con Andrés Urrea alcanzaron la final en Guatemala.

Daniella Franco fue campeona en el torneo G4 de la semana del 6 de septiembre
e hizo cuartos de final en el Grado 2 de Quindío en
sencillos. A su vez fue CAMPEONA (ORO) en dobles de
compañera con Valeria Gamboa en el G2 de Quindío.

También participó en el Grado 1 de Valle, en
el que fue CAMPEONA de dobles y ganó dos
partidos en el Round Robin y perdió el ultimo
con lo cual no pudo acceder a las semifinales.

Daniela de 13 años, fue finalista en sencillos y
dobles en el torneo Sudamericano COSAT en
la categoría 14 años.

Gabriela Mejía jugó el cuadro principal del torneo Mundial Juvenil en Barranquilla
y el B1 en Armenia.

Gabriela Mejía fue CAMPEONA en sencillos en el torneo COSAT Sudamericano
de grado 3 de Barranquilla en la categoría 16 años y Daniella Franco fue finalista
en dobles en 14 años.

Gabriela Mejía jugó su primer torneo
profesional

en

Cundinamarca

alcanzando la segunda ronda del cuadro
principal en sencillos perdiendo con
Herazo y siendo eliminada en dobles en
segunda ronda.

En junior, Gaby jugó 2 torneos internacionales de la ITF perdiendo ambos en
sencillos en segunda ronda y en uno de ellos alcanzando la ronda final de dobles.

Lorenzo Ramón también jugo el torneo profesional de Cundinamarca y perdió en
primera ronda de qualy.

Jose Bendeck , Gabriela Macías, Gabriela Mejía y Lorenzo Ramón empezaron su
nuevo período y entraron estas semanas en microciclos de compensación.

e. Programa de difusión
El programa de Difusión se suspendió durante el 2021 por la pandemia.
Los Colegios son la parte principal del programa de difusión (Programa Escolar) y
desde el mes de agosto cuando comenzó en los colegios la asistencia presencial o
parcial y hasta fin de año, no tuvimos Colegios que nos permitieran entrar a los
mismos a hacer las actividades.
De todas maneras, ahí fue que elaboramos un proyecto que involucraba a los
Institutos municipales y hablamos con algunos de ellos. En el proyecto se

convocaba a los Colegios a trabajar en un parque de la ciudad, pero no pudimos
realizarlo.

f. Capacitación
Por los mismos problemas de la pandemia y la tremenda ocupación de los
profesores, por un lado por la cantidad de gente que eligió el tenis y por otro la
tremenda ocupación de sus horarios para recuperar el “tiempo perdido” en
pandemia, no realizamos cursos presenciales, pero si continuamos con nuestro
programa de Capacitación Continua
Utilizamos diferentes métodos de Capacitación Continua:
A. Capacitaciones de Certificación.
B. Capacitaciones de asistencia: Diferentes charlas de diferentes especialistas
con entrenadores de jugadores profesionales, entrenadores de formación y
de ciencias aplicadas en áreas específicas alineadas al tenis.
C. Charlas internas con entrenadores de nuestra academia, apoyo a
entrenadores que se inician.
D. Evaluación permanente de nuestros entrenadores en cancha mediante
planilla:

E. Conformación de grupos de estudios con entrenadores sobre temas tácticos,
físicos, etc, según su interés.
F. Apoyo a capacitación externa. Envío de entrenadores a cursos nacionales e
internacionales.

5. Gestión Administrativa

a. Mantenimientos
Dentro de los mantenimientos más importantes en el año 2021 fueron en las oficinas
administrativas, se pintaron las oficinas y se compraron nuevos escritorios creando
un ambiente para mejorar la productividad, bienestar y tranquilidad del empleado.

ANTES

DESPUES

Se compraron dos salas para ambientar el estadio

Se dio un cambio a la bodega que estaba llena de cosas que ya no se usaban, y se
arregló el espacio para usarlo como archivo de documentos, ya que no se tenía una
organización de esta documentación que es tan importante

ANTES

DESPUES

Se hicieron compras de máquinas y herramientas para el aseo y mantenimiento de
la sede, entra las más importantes: sopladora, hidro lavadora, soldadora, pulidora,
taladro y comprensor y a su vez se capacito a los cancheros para que aprendieran
a manejar las herramientas

SOLDADORA

COMPRENSOR

PULIDORA

SOPLADORA

TALADRO

HIDROLAVADORA

Podemos destacar entre los mantenimientos más importantes a las sedes los
siguientes:

-Arreglo de las canaletas sede raquetas

-Arreglo de Jaula para descanso de cancheros y caddies de la sede golf, aún sigue
en proceso.

-Cambios de líneas en la sede golf

b. Manual de Organización y procedimientos
Se realizo por parte de nuestra asistente de direccion (Nina Reyes) un manual de
organización para que los empleados conocieran un poco cada una de las funciones
de los empleados de la liga de tenis y los procedimientos de cada una de sus
funciones, para que cuenten con herramienta que les facilite aplicar de manera
adecuada los procedimientos de su cargo.

c. Reglamento interno de trabajo
Se actualizo el reglamento con el fin de velar por el bienestar del trabajador y
empleador, y a la vez evitar sanciones jurídicas.

ANTES

DESPUES

d. Cumplimiento registro de las bases de datos RNBD
El organismo deportivo no cumple con la obligación de realizar el registro
de las bases de datos RNBD ante la superintendencia de Industria y
Comercio debido a que nuestros activos al 31 dic. fueron $495.436.812,
entre el valor de la UVT del año 2021 $36.308 serian 13.645 UVT.

e. Cumplimiento de las normas sobre propiedad
intelectual, derechos de autor y adquisición de
software contable
La Liga de tenis del Atlántico hace constar su cumplimiento a las normas sobre
propiedad intelectual y derechos de autor; así mismo, el uso de productos como los
softwares de los cuales la organización hace uso para su normal funcionamiento se

encuentra acorde con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor
vigentes en nuestra legislación (Ver anexos)

f. Sg-sst
Brigadas de Salud
En esta actividad realizada en el mes de junio se realizó un Scanner cuántico para
diagnosticar estado de salud de los órganos, además control de peso y talla. Esta
actividad tuvo como objetivo sensibilizar en la promoción y prevención de la salud y
establecer recomendaciones para la salud de los trabajadores. Durante el año se
realizaron diferentes capacitaciones al personal sobre primeros auxilios.

Inspección de puestos de trabajo
En esta actividad realizada en el mes de agosto se realizó una inspección de
puestos de trabajo. Esta actividad tuvo como objetivo identificar posturas
inadecuadas, desorden en el puesto de trabajo, falencias en el diseño del puesto de
trabajo y realizar recomendaciones

Actividades de convivencia y estilos de vida saludable
En esta actividad realizada en el mes de septiembre se realizó una actividad de
convivencia y estilos de vida saludable Esta actividad tuvo como objetivo realizar un
compartir con los trabajadores donde se hizo una merienda a base de frutas, yogurt,
cereal para también sensibilizar sobre una buena alimentación sana y mejores
hábitos de estilo de vida saludable

Capacitaciones de primeros auxilios
Esta actividad tuvo como objetivo dar conocer los procedimientos a realizar en caso
de una emergencia con víctima se practicó el desplazamiento en camilla, las
maniobras de Heimlich, ABC, evaluación primaria y secundaria de síntomas.

Otras capacitaciones realizadas
-Manejo de extintores y control del fuego
-Primeros auxilios 1 y 2
-Divulgación de políticas y responsabilidades con el SG SST
-Higiene postural
-Identificación de peligros
-Inducción anual del SG SST
-Estilos de vida saludable

Se realizo la actualización del protocolo de bioseguridad de campeonatos,
encuestas sociodemográficas, de morbilidad sentida, el acompañamiento al
Copasst y a las recomendaciones e implementaciones y el reporte en el mes de
diciembre de la autoevaluación de estándares mínimos a la ARL COLMENA y al
Ministerio de trabajo según la Res 0312 19.

6. Comunicaciones

Se ha fortalecido el uso de las diferentes redes para la publicación de torneos,
entre otras noticias y se viene realizando un trabajo para difundir las diferentes
piezas publicitarias para cada una de las diferentes redes sociales

Cerramos el año siendo la segunda liga de tenis de Colombia con más
seguidores en Instagram

Redes Sociales
Liga de tenis

YouTube

Instagram

Facebook

4690

4156

171

169

4688

7174

2396

139

4123

5411

2138

173

Twitter

del Atlántico

Liga de tenis de
Bogotá

Liga de tenis de
Antioquia

Instagram: ligadetenisdelatlantico

Facebook: Liga de tenis del Atlántico

Twitter: ligatenisatl

Página web: www.ligadetenisdelatlantico.com.co

91572 es la suma de las visitas a todas las páginas que componen la web.

7. Gestion jurídica

Proceso Hernán Bejarano
Se recibió reclamación por parte del señor Hernán bejarano ya que se dio
por terminado el contrato por prestación de servicios, se procedió a realizar
una negociación a través de un contrato de transición realizado por ambas
partes, se llegó a un acuerdo de $1.450.000 de pesos y se finalizó su
contrato.

Proceso Emilce Navarro
Se radico demanda por parte de la señora Emilce navarro ante el juzgado
laboral, al finalizar su contrato por prestación de servicios, reclama los pagos
de la seguridad y prestaciones sociales, este caso lo maneja el abogado
Armando Rojas contratado por la liga de tenis del Atlántico.

8. Anexos

Certificación Siigo
Certificación plataforma reserva deportes

JUAN JOSE ABUCHAIBE
Representante Legal

SIIGO S.A.S
NIT. 830.048.145-8
LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que la empresa LIGA DE TENIS DEL ATLANTICO con Nit 890103720, domiciliada en Colombia, utiliza
el programa Siigo Nube Plus (usuario adicional) bajo el número de Serial 01722017509706, bajo la
modalidad SaaS (Software as a Service), por lo tanto, el uso que hace actualmente del mismo es
legítimo.

El software en mención es genérico, parametrizable por los usuarios, y atiende estándares de calidad e
idoneidad.

En cuanto a la capacidad como proveedor tecnológico de factura electrónica, la Sociedad Siigo S.A.S
identificada con el NIT 830.048.145-8 cuenta con la autorización como Proveedor Tecnológico emitida
por la DIAN mediante Resolución 009607 del 26 de septiembre 2018, y de acuerdo con las
disposiciones contenidas en el Decreto 2245 del 2015, por tanto, cumple con todos los procesos y
permisos para la implementación.

Los USUARIOS adquieren los servicios por periodos determinados, y deben tener vigente y a paz y
salvo su suscripción para tener derecho al uso del servicio, así como a la garantía de funcionamiento.

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los 1 días del mes de Febrero del 2022 en
la ciudad de Bogotá.

Atentamente

MAYRA ALEXANDRA GUTIERREZ ROJAS
C.C. No. 1.026.273.444 de Bogotá
Coordinador de Aseguramiento del Ingreso
Kr.18 N° 79 A 42 B

Soluciones Tecnológicas Algarsys S.L, titular del sitio reservadeportes.com, c on CIF B47689336
y domicilio social sito en Valladolid (España) en la C/Eusebio Glez Suarez 26
CERTIFICA
Que somos proveedores de nuestro software online (reservadeportes.com) para la reserva y
cobro de canchas deportivas de Liga de Tenis del Atlántico (ligadetenisdelatlantico.com.co )
desde Junio de 2017 utilizando a su vez como soporte de pago telemático al proveedor de cobros
PayU.

El gerente. Juan Carlos Álvarez
En
01día
de 22/10/2021
Febrero de 2022.
En Valladolid,
Valladolid,elel

