
                                                        
 
                                                                   
 

PROYECTO TENIS EN SILLA BASE BEPRO/FTCL 
2022 - 2024 

 
 
En el contexto del acuerdo de la RFET y la Fundación Bepro hasta el 2024 para la 
creación de escuelas de tenis adaptado a la discapacidad física, cerramos este acuerdo 
con la Federación de Tenis de Castilla y León. 
Además de las acciones marcadas con la RFET, haremos acciones específicas para 
potenciar dichas escuelas, dadas las peculiaridades geográficas de la región. 
 
La actividad física es un pilar en el desarrollo y la calidad de vida de las personas, por ello 
queremos dar la oportunidad a personas de todas las edades de beneficiarse del tenis 
en silla. Además de hacer palpable y visible la plasticidad, belleza y competitividad de 
esta modalidad del deporte del tenis.  
 
Todo ello redundará, además, a integrar en nuestro deporte a personas con 
discapacidad que en estos momentos no realizan actividad deportiva reglada, lo que 
supone un esfuerzo de integración y superación de todos. 
 
 
Dentro de este contexto, pasamos a redactar los puntos que componen el acuerdo: 

- Bepro se compromete a formar monitores especializados en tenis en silla que 
llevarán a cabo las clases en las escuelas. 

- Bepro cederá dos sillas por escuela que estarán disponibles para el club mientras 
siga en funcionamiento la escuela. (dentro de disponibilidad de sillas) 

- Bepro se compromete a asumir la formación continua y el asesoramiento a los 
responsables de las escuelas para cualquier duda o necesidad. 

- La FTCL se compromete a difundir el acuerdo firmado con Bepro y todas las 
acciones que se lleven a cabo en Castilla y León dentro de este proyecto siempre 
mencionando a la RFET como parte del proyecto.  

- Bepro y FTCL se comprometen a colaborar en la captación de clubes 
interesados en tener una escuela de tenis en silla de ruedas. 

- Bepro y FTCL se comprometen a colaborar en la captación de deportistas 
interesados en participar en esta disciplina deportiva. 

 
Desde Bepro y FTCL el objetivo es crear y mantener en el tiempo las escuelas, para 
obtener grandes resultados en beneficio de todos.   

 
 

 
Fundación bepro   Federación de Tenis de Castilla León 
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