
E S C U E L A S

Deportivas
La recreación y la formación convergen en diferentes escenarios que nos permiten realizar
eventos donde la sana competencia y la camarería son la clave para aprender y compartir.

Tenis de campo

Este deporte además de mantener tu mente y cuerpo 
sanos y fuertes, es una disciplina muy completa que 
reúne elementos como: velocidad, reflejos, resistencia, 
astucia y diversión.

En nuestro Club, de la mano de profesores calificados, 

diseñamos experiencias para que nuestros socios disfruten 

del Tenis en los diferentes momentos de vida; desde 3 

años de edad en adelante.

VER REGLAMENTO

https://countryclub.co/wp-content/uploads/2022/11/Reglamento-de-Tenis.pdf


Te ofrecemos diferentes planes y formas para que obtengas los hábitos de bienestar que deseas.

Práctica libre

Disfruta del tenis de campo y diviértete. Practica tus habilidades en este deporte 
en compañía de otros socios o tus invitados. Te ofrecemos la opción de jugar 
con alguien de nuestro equipo, ya sea profesor, monitor o caddie jugador.

Reserva una cancha a través de nuestro sitio web o comunicándote a 
la línea 319 73 00 ext. 4120 – 4121

Contamos además con el servicio de caddie recogedor quien te apoyará en 
el ejercicio de recoger las bolas de tenis y el conteo cuando estés en medio 
de un partido.

Paquetes deportivos

Mejora tu desempeño técnico y desarrolla tácticas de juego seguras, en 
compañía de uno de los profesores de nuestra Escuela.

Elige tu modalidad preferida, personalizada o semi-personalizada, según 
la disponibilidad horaria que más te convenga y disfruta de los beneficios 
de practicar el tenis de campo.



Escuelas deportivas

Grupos de proyección deportiva

Torneos internos

Este es un programa especial para niños entre los 3 y 12 años. Los planes 

de aprendizaje de nuestra Escuela se basan en parámetros nacionales de 

enseñanza, avalados por la Federación Colombiana de Tenis, que buscan 

desarrollar en ellos habilidades técnicas, motrices y de competencia.

Existen diferentes etapas y niveles dependiendo del desempeño, 

permitiendo identificar de forma personalizada el avance por el programa.

Al iniciar el programa los alumnos son nivelados para así ubicarlos en 

grupos que manejen habilidades similares.

Horarios: lunes a viernes: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

¡Prepárate y participa de torneos internos o departamentales!

Este es un programa técnicamente más avanzado, con acompañamiento 

dirigido y especial y componentes de exigencia altos, para preparar a 

quienes por su nivel técnico en este deporte deseen participar en torneos 

internos o departamentales.

Espacios donde se integran el respeto, la camaradería, el 

entretenimiento y la sana competencia.

Estos torneos creados para nuestros socios, ponen a prueba 

su desempeño tenístico. En diferentes modalidades, según 

las edades y niveles de desempeño, se retan sus habilidades, 

encontrándose unos con otros en el polvo de ladrillo.

Modalidades: 

• Mañanero 

• Dobles. 

• Por categorías. 

• Festivales.

• Otros

Nuestro Club cuenta actualmente con el reconocimiento deportivo 

otorgado por el INDER MEDELLÍN.



Conoce a continuación el infograma, donde explicamos las diferentes etapas de la práctica del Tenis de campo:

ETAPA 1: TENIS KIDS
Desarrollar habilidades motrices 
básicas, para niños y niñas de 3 
a 5 años de edad.

ETAPA 3: BOLA NARANJA
Ejecutar golpes de tenis con un 
adecuado manejo de las habilidades 
técnico- tácticas.

ETAPA 5: BOLA AMARILLA
Desarrollar al máximo el potencial 
deportivo de los jugadores, mediante un 
entrenamiento especializado e integral.

ETAPA 4: BOLA VERDE
Perfeccionar la técnica de los golpes, 
demostrando un adecuado dominio 
de patrones tácticos.

ETAPA 2: BOLA ROJA
Estimular el desarrollo y adecuación 
motriz para la adquisición de destrezas 
específicas 

Profesionales eficientes 
competentes y con 
amplia experiencia.

Espacios deportivos 
diseñados con todas 
las especificaciones 

técnicas.

Formación y desarrollo 
integral de nuestros 

niños, jóvenes, adultos 
y adultos mayores.

Atención 
cálida, amable 

y oportuna.

FIXIS: valoraciones 
en fisioterapia, 

nutrición y/o medicina 
deportiva.

Evaluación de 
desempeño y 
avances en el 

programa.



E S C U E L A S

Deportivas

Tel: (604) 319 73 00 ext. 4100 Dir: Diagonal 28, Km 5, Av. Las Palmas # 16-129, Medellín, Antioquia


