
ENCUESTA TENIS

Realizada por la Capitanía de Tenis junto a la 
Subcomisión de Comunicaciones desde el 16 al 
26  de junio de 2019. 

Quisimos escuchar opiniones sobre el Tenis 
de CUBA para planificar las actividades del 
resto del año y el Plan de Tenis 2020-2024.

Enviamos una encuesta por mail a las 18.000 
personas que reciben semanalmente el CUBA 
News, la publicamos en la Web y la enviamos 
por Whatsapp a personas vinculadas al tenis.

Indica oportunidades de mejora que
analizará la capitanía para el Plan de Tenis

2020-2024.



ENCUESTA TENIS
La encuesta incluyó 34 preguntas, cerradas y 
algunas abiertas. El armado fue tipo ”árbol” 
con preguntas diferentes en base a la respuesta 
anterior.

A través de la encuesta quisimos conocer la 
opinión de la comunidad de Tenis sobre: 

• Escuelas: inscripción, calidad, duración y 
principales motivos de abandono, 
competencia.

• Profesores: evaluación. 
• Torneos adultos: favorabilidad a competir.
• Canchas: estado general y sistema de 

reservas
• Comentarios generales



ENCUESTA TENIS

Respondieron la encuesta 

806 personas.
Son todos adultos y 
vinculados al Tenis.

Los padres y/o sus hijos 
juegan o jugaron al Tenis 

en CUBA.



Tenis de Menores

• Opinión general
• Opinión de padres que nunca 

enviaron a sus hijos a la 
Escuela de Tenis

• Opinión de padres con hijos 
que concurren o concurrieron 
a la Escuela de Tenis

ENCUESTA TENIS



Opinión General

53,7% tienen hijos menores de 16 años. 432. 

65,5% juegan al tenis. 283 

45% juegan hockey o rugby. 194

47,8% los padres dicen -que si existiera-
irían a la escuela de Villa de Mayo. 87

77,1% sabe que hay escuelas de tenis en 
todas las sedes. 333. 

69,1% concurren o concurrieron a la escuela 
de tenis de menores. 298.

TENIS DE MENORES



Nunca enviaron a sus 
hijos a Escuela de Tenis
64,2% le gustaría enviarlos. 86

Sede: 43,3% Palermo 58, 23,9% Nuñez 32,

20,9% Villa 28 y 11,9% Fátima 16.

73,4% que eligió Palermo dice que
aceptaría que los llevemos en combi
-sin costo- a Nuñez. 42.

Día: 44.1% Sábado 56, 20,5% Domingo 26

Horario: 52,3% tarde 67 y para el 18,5%
es indistinto 23.

TENIS DE MENORES



Hijos que van o fueron 
a la Escuela de Tenis

71,1% de los padres están conformes con la 
escuela de tenis 211 y 74,7% lo están con el 
proceso de inscripción 222.

Sede: 73% Palermo 219, 17% Fátima 49,
13,5% Nuñez 39 y 10,7% Villa 31.

Edad de Inicio: 71% entre 6-8 años 211.

Edad de Fin: 53,3% entre 9-12 años 158

18,56% siguió hasta los 13 a 16 años 56.

TENIS DE MENORES



Principales motivos de 
abandono

Otros deportes
Horarios
Edad límite 12 años
No les gustó
No se engancharon

TENIS DE MENORES



Hijos que van o fueron 
a la Escuela de Tenis

55% de los padres espera que su hijo aprenda 
a jugar en forma recreativa 243

28% espera que su hijo conozca amigos y se 
divierta 126

17% espera que su hijo aprenda a jugar para 
competir y representar al club 75

TENIS DE MENORES



Profesores de la 
Escuela de Tenis

82,8% de los padres está conforme con los 

profesores 289

El profesor de sus hijos es…

38.4% Matias 111, 29,1% Marcos 84, 

26% Amira 75, 19,7% Julio 57, 18,5% 
Gonzalo 55, 19,7% No recuerdo 57, 9% Leo 

y Hernan 43.

TENIS DE MENORES



Competencia en la 
Escuela de Tenis

91% de los chicos de la Escuela de Tenis 
nunca integraron equipos de Interclub 382

87,9% de los padres llevarían a sus hijos en 
caso de jugar interclub de visitantes 369

TENIS DE MENORES



Opinión General

75,8% juegan al tenis 592. 

66,4% no juegan torneos 393. 

26,8% participaría de una preselección de

jugadores 153.

TENIS DE ADULTOS



Opinión General
81,1% están conformes con el estado de  las 
canchas 480

63,3% juega en Palermo 375, 39,7% en 
Nuñez 235, 18,1% en Fátima 107 y 17,7% en 
Villa de Mayo 105

70% opina que la reserva de canchas por 
internet sería mejor 441, 18% sería igual 110

12% sería peor 79

LAS CANCHAS



Pedidos de Mejora

Sede Nuñez
Sede Fátima
Mantenimiento general – Falta  
polvo de ladrillo
Calzado adecuado para ingresar a 
las canchas
Reserva de canchas en forma 
online

LAS CANCHAS



En base a los resultados de la encuesta, la 
Capitanía de Tenis analizará/evaluará:

• Armar una Escuela de Tenis en Villa de 
Mayo los fines de semana para chicos y 
chicas que juegan hockey y rugby 87.

• Descomprimir Palermo y balancear la 

Escuela de Tenis con Nuñez 219 vs. 39.
• Potenciar el 3º ciclo de la Escuela para 

desarrollar el tenis y formar equipos. La 

tasa de abandono de los que comienzan el 

2º ciclo es del 25%, y del 73% en el 3º 
ciclo Este último fue habilitado hace poco. 

1er ciclo 211, 2º ciclo 158, 3º ciclo 56

OPORTUNIDADES



• Mejorar la organización de la Escuela -
técnica, dinamismo, cantidad de chicos por 
clase e incentivar la competencia en torneos.

• Ampliar la Escuela para captar a los chicos 
que hoy no concurren y lo harían 86. 

• Aumentar la población de adultos para 
competir en torneos haciendo un Scouting 
de jugadores. 153. 

• Modernizar la forma de reserva de 
canchas para que sea más democrática. 
Gran demanda para que sea en forma 
online 441/630. 

OPORTUNIDADES



• Mejorar el mantenimiento general de 
las canchas –condición y drenaje de las 
superficies, flejes, alambrados e iluminación-. 

• Las canchas de Nuñez, Fátima y Villa de 
Mayo deberían tener el mismo 
protocolo de mantenimiento que las 
canchas de Palermo que son 
reconocidas como las mejores.

• Extremar el cuidado del calzado 
utilizado por los jugadores en las 
canchas, sobretodo en los menores.

OPORTUNIDADES



Capitanía de Tenis – Julio 2019


