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Fundación Tenis Uruguay
Tipo:
Organizaciones de recreación y promoción cultural
Año de fundación:
2006
Departamento:
Maldonado
Ciudad:
Punta del Este
Dirección:
Club del Bosque - Parada 6 de Roosevelt, Calle Mónaco y Marne
Teléfono:
099814033
Email:
funtenis@ininternet.com.uy
Web:
www.fundaciontenisuruguay.blogspot.com.uy
Áreas de trabajo:
Inclusión social | Niñas, niños y adolescentes | Ideas, cultura y tiempo libre
Subáreas de trabajo:
Juventud | Derechos de la infancia | Actividades recreativas
Referentes:
Richard Figueredo - Coordinador General Uruguay
Descripción:
Fundación Tenis es una organización no gubernamental, oficialmente instituida en Mayo de 2001,en Porto
Alegre-Brasil; que busca por medio del deporte el desenvolvimiento social de niños carentes.En la
actualidad beneficia a cerca de 200 niños sólo en el Uruguay.
La propuesta llega a Uruguay a través de el Señor José Cirne Lima y con el apoyo de la empresa Gerdau
Laisa; Club del Bosque Punta del Este y avalado por la Inspección Departamental, se inicia en nuestro

departamento en Junio de 2006 con la selección de 20 niños de la escuela nº21.
Sus objetivos son:
Brindar a los niños a través del aprendizaje de tenis herramientas que contribuyan a la formación de
principios y valores que los capaciten para integrarse plenamente a la sociedad.
Proporcionar un espacio de convivencia en armonía en el que se desarrollen valores, dándole a éstos
significado, y a los alumnos la posibilidad de elección en sus actos cotidianos.
Contribuir en el desarrollo psicomotor, cognitivo y afectivo-social, formando personas críticas y
responsables.

Información adicional:
En Maldonado se ha formado un núcleo liceal con los alumnos egresados del 2006 - 2007 y 2008. También
se ha incorporado al proyecto en el año 2009 la escuela nº 93 con grandes expectativas.
En Montevideo se ha extendido a las escuelas nº 140, nº 142 y nº 360; y se formó un núcleo de liceales
egresados de la escuela en el 2007 y 2008.
Otro contacto: www.facebook.com/fundaciontenisuruguay2005
Última actualización:
14/11/2016

