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Servicios de Consultoría disponibles:

Capacitación a profesores y entrenadores: Además de los cursos habituales que ofrece la 
PTR como parte de su programa de capacitación, Leo Alonso organiza clínicas y cursos para 
equipos de profesores particulares o de instituciones. En las clínicas se desarrolla un progra-
ma consensuado con el an�trión y se trabaja con profesores y alumnos. Estas actividades son 
ideales para clubes o federaciones del interior y del exterior. Además, se suelen organizar pro-
gramas de seguimiento con visitas periódicas. En los últimos años Leo ha desarrollado con 
continuidad este tipo de programas con clubes de Argentina, USA y Dubai.
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Servicio a medida: tanto para instituciones como así también, para particulares. Estos servi-
cios son prestados directamente por nuestro Director, Leo Alonso (*) 

Clínicas y cursos especiales: Los cursos para capacitar equipos de profesores particulares se 
ofrecen para satisfacer necesidades especí�cas o cuando el club no puede mandar sus profe-
sores a un curso y elige traer el curso a su casa. Algunos de los temas que se pueden trabajar: 
Manejo integral del sector tenis de clubes y country clubs: Cómo conducir grupos de trabajo 
para el desarrollo el sector tenis en general, Estructura de enseñanza y administración. Precios 
& Honorarios. Formatos impositivos posibles. Contratos “a medida” y relación entre la institu-
ción y los empleados, profesores, etc. 

Gerenciamiento integral de clubes: El equipo de trabajo, liderado por Leo Alonso, gerencia 
varios clubes y countries de primer nivel en Buenos Aires, New York y Dubai. . 

Desarrollo de la carrera de jugadores profesionales: El asesoramiento brinda soluciones 
concretas en base a una extensa experiencia en el circuito internacional para Jugadores Profe-
sionales. Diseño, roles & responsabilidades de los equipo de trabajo que requiere un jugador 
pro. Conducción y Coaching. Armado de planes de trabajo. Contratos para los equipos multi-
disciplinarios necesarios. Remuneración �ja y variable en base a valores de mercado. Plani�ca-
ción de carrera y objetivos lógicos para una perfecta evolución. Armado de calendarios de 
competencia. Búsqueda de recursos económicos para hacer posible la inserción al profesio-
nalismo, etc. Desde el año 2002 Leo Alonso se ha especializado en el desarrollo integral de la 
carrera de jugadores profesionales. Entre ellos se destacaron: Carlos Berlocq (mejor ránking 
ATP 37) y Leonardo Mayer (mejor ránking ATP 21) Con estos dos jugadores, Leo ha trabajado 
desde que comenzaron sus respectivas carreras profesionales. Otros jugadores: Cristian Villa-
grán, J P Brzezicki; Soledad Esperón, Horacio Zeballos, Florencia Molinero, Kelly Liggan 
(England). 

CV: Leo Alonso: • International Master Professional de la PTR. • Ha dictado más de 250 cursos 
de capacitación en la Argentina, USA, Italia, España, Inglaterra, China y todo Latinoamérica. • 
Ha tomado exámenes y otorgado títulos a más de 3.000 personas a lo largo de los últimos 20 
años. • Participó como disertante en varios congresos y simposios tales como la “Tennis Tea-
chers Conference de la USTA” que se desarrolla durante el US Open, el “International Tennis 
Symposium PTR” que se lleva a cabo cada año en USA, el Asia symposium durante el Rolex 
Masters 1000 de Shanghai, El simposio de la federación Italiana en el Master 1000 de Roma, 
entre otros. • Recibió varios premios de los que otorga la asociación Internacional de Profeso-
res: PTR “Pro of the year” en el año 2000 , “Coach of the year” en 2009, entre otros... • Junto a su 
equipo de trabajo conduce el sector tenis en varias instituciones y gerencia clubes en Buenos 
Aires, New York y Dubai. • Como coach/manager de jugadores profesionales, Leo ha conduci-
do la carrera de Carlos Berlocq y Leonardo Mayer por más de 15 años. Ha participado como 
coach de jugadores en los torneos más importantes del mundo incluyendo todos los Grand 
Slams, Masters 1000 de ATP y el equipo Argentino campeón de Copa Davis 2016.

Para consultar presupuestos dirigirse a info@profesoradoptr.com.ar o comuníquese al 
+54 11 4703 4075


