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LIGA DE TENIS DE BOGOTÁ RECIBE
SELLO DE NO DISCRIMINACIÓN
El ente rector del tenis en Bogotá se une a las empresas pioneras en 
Colombia certificadas con Sello de No Discriminación, el cual es                       
otorgado por el Ministerio del Interior y el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación (Icontec), para reconocer a las                    
organizaciones que  previenen y/o eliminan cualquier tipo y forma de 
discriminación en su entorno, encaminados hacia la construcción de un 
país igualitario y con oportunidades para todas las personas sin importar 
su condición. 

LO MÁS DESTACADO EN 
EL TENIS BOGOTANO
Cuatro jugadoras del 
registro de Bogotá                          
ingresan al Equipo                       
Colsanitas en este 2023. Les 
contamos quiénes son 
estas tenistas.  

El tenis adaptado                
bogotano es protagonista 
a nivel internacional. Dos 
jugadores de nuestro 
registro fueron noticia en 
tierra mexicana.

Febrero, un mes cargado 
de triunfos para los                    
tenistas bogotanos. En 
esta edición destacamos 
los mejores resultados.
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LA LIGA DE TENIS DE BOGOTÁ LE DICE 
NO A LA DESIGUALDAD

En el mes de diciembre del 2022, la Liga 
de Tenis de Bogotá presentó la auditoria 
de certificación del Sello de No                                
Discriminación, programa del Ministerio 
del Interior, con el cual se busca que las 
empresas de Colombia se                                    
comprometan con generar espacios de 
igualdad y libres de cualquier tipo de 
discriminación.

La auditoría fue realizada por el ente                         
certificador, Icontec, quien evaluó el  
cumplimiento de los requisitos dados por 
el Ministerio, logrando una                                 
calificación nivel 4 con 100 puntos sobre 100.

Este certificado es otorgado por un 
periodo de tres años y anualmente 
deberá pasar por proceso de auditoría 
de seguimiento que verifique el avance y 
cumplimiento del mismo.

En la Liga buscamos hacerle frente a la 
desigualdad que se vive en la sociedad 
y brindar espacios de equidad para 
todas las personas, por eso, para                           
prevenir y eliminar cualquier tipo de 
discriminación, creamos canales de 
denuncia para colaboradores, usuarios 
y proveedores, a través de los cuales se 
dará el tratamiento respectivo ante una 
posible situación que afecte nuestro 
entorno deportivo. 

Recuerda...estos son algunos tipos de discriminación que
pueden estar en nuestro entorno y que tu puedes denunciar

Género

Etnia Color

Origen 
Nacional

Idioma

Política

Posición 
económica

Edad

Orientación 
sexual

Estado 
civil

Aspecto 
físico

Religión

LA LIGA DE TENIS DE BOGOTÁ RENUEVA POR TRES 
AÑOS SU CERTIFICACIÓN DE ALTA CALIDAD

Así como nuestro certificado de Sello de No                                        
Discriminación, en el mes de diciembre recibimos la                             
renovación de certificado de Calidad tras llevarse a cabo la 
auditoría donde se demostró el cumplimiento y efectiva 
implementación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, 
logrando así, el aval para continuar por tres años más con 
el certificado.

La auditoría se realizó en las sedes Salitre y Parque                        
Nacional, donde fueron evaluados los procesos de Gestión 
Técnica, Planeación estratégica, Gestión Administrativa, 
Gestión de Calidad, Mercado y Comunicaciones, Gestión 
Humana y Atención al Usuario. 

En el balance final, la auditora asignada manifestó su                     
admiración ante el crecimiento y solidez que se evidencia 
en el sistema tras completar once años con la certificación, 
siempre encaminados a brindar el mejor servicio a todos 
los amantes del tenis en Bogotá. 

El arduo trabajo de la Liga continúa, con un talento 
humano comprometido con el cumplimiento de nuestros 
objetivos. 

POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN

Estamos comprometidos con el                       
cumplimiento de aspectos que generan 
igualdad, equidad, inclusión y tolerancia 
con las diferencias, mediante acciones de 
prevención y eliminación de toda posible 
ocurrencia, estableciendo mecanismos 
de denuncia y rutas de atención para 
nuestras partes interesadas. Auditoría Calidad
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María José 
Sánchez
Edad: 14

Valentina 
Mediorreal
Edad: 15

María Paz 
Ospina
Edad: 16

Mariana 
Higuita
Edad: 15

María José 
Sánchez

Valentina 
Mediorreal

Mariana 
Higuita

María Paz 
Ospina

En el mes de enero el Equipo Colsanitas reveló los nombres de 
los nuevos talentos que a partir de este año recibirán los 
apoyos para fortalecer su proceso deportivo como juveniles y                              
acompañarlos en la transición hacia el  profesionalismo.

La gran noticia para el tenis bogotano se da al encontrar que, 
cuatro de las cinco nuevas caras son de su registro. Las                      
juveniles, María José Sánchez, Valentina Mediorreal, María 
Paz Ospina y Mariana Higuita se unen a Enrique Peña y 
María Angélica Bernal, bogotanos que ya cuentan con el 
patrocinio desde la pasada temporada.

Por otro lado, una gran novedad para este año llega justamente con Higuita, quien, a partir de la 
fecha, representará y llevará consigo los colores de Bogotá. 

A ella le damos la bienvenida, seguros que dejará en alto el nombre del tenis capitalino; igualmente, 
felicitamos a todas las jugadoras por tan importante paso. 



¡BIENVENIDOS! 
NUEVO CLUB AFILIADO

La Liga de Tenis de Bogotá presenta a TFC 
Open como nuevo club afiliado.

Luego de cumplir con toda la reglamentación 
solicitada, en el mes de enero del 2023, quedó 
oficializado su ingreso y ahora los jugadores 
que busquen pertenecer al registro de 
Bogotá encontrarán en ellos una nueva 
opción.

Además, TFC Open, ha sido un gran aliado 
para el desarrollo de torneos, por lo que,                       
estamos seguros del gran aporte que seguirá 
entregándole al tenis de nuestra ciudad.

BOGOTANOS DESTACADOS

Elliot Winner: campeón sencillos Grado 3                 
Quindío (febrero 25)
Juan Diego González: campeón sencillos 
Grado 3 Quindío (febrero 25)
Nicolás Moreno: campeón sencillos y dobles 
12 años Grado 3 Nte.de Santander (febrero 3)

Juan David Robayo
Campeón dobles 
ITF J60 Zapopan (febrero 17)
Campeón dobles 
ITF J60 Querétaro (febrero 10)

Mariana Pinzón
Campeona dobles 
Cosat G1 Perú (febrero 17)
Finalista dobles 
Cosat G1 Cali (febrero 10)

Salvador Price
Campeón sencillos 
ITFJ60 Guatemala (febrero 18)

Valentina Mediorreal
Campeona sencillos y dobles
Torneo Clase C (febrero 16)

María Paz Ospina
Campeona dobles
Torneo Clase C (febrero 16)

María José Sánchez
Finalista sencillos
Torneo Clase C (febrero 16)

Cristian Rodríguez

Finalista dobles
Challenger México
(febrero 25)



TENIS ADAPTADO

JOHANA MARTÍNEZ Y MANUEL SÁNCHEZ 
BRILLAN EN EL ITF DE PUEBLA

Bogotá le apuesta a visivilizar y apoyar el tenis adaptado, 
deporte que ha dado importantes triunfos para nuestra 
ciudad y país, por eso, de la mano del IDRD, el Ministerio del 
Deporte y la Liga de Tenis de Bogotá, reunimos a los                      
jugadores profesionales y las nuevas promesas a quienes 
se les brindará un apoyo constante en su proceso                            
formativo y competitivo. La primera reunión se llevó a cabo 
en la sede Salitre de la Liga el día 8 de febrero. 

El tenis en silla de ruedas sigue logrando un amplio 
protagonismo para nuestro país, y dos jugadores 
del registro de Bogotá hacen parte de los                           
resultados destacados que en el ITF  Futures      
Wheelchair Puebla 2023 desarrollado del 17 al 20 de 
febrero.

Johana Martínez arrasó en la rama femenina, 
tras quedarse salir campeona de sencillos y 
dobles. En la final individual ante su compatriota, 
Zuleinny Rodríguez, se impuso en dos sets de 6-0; 
y en el dobles junto a Rodríguez, superaron a las                        
canadienses, Anne-Marie Dolinar y Natalia                   
Lanucha por 6-2 y 6-0.

Manuel Sánchez, por su parte, fue finalista en el 
cuadro de dobles junto al también colombiano, 
Eliecer Oquendo (ATL). La dupla cafetera cayó 
ante los brasileros Gustavo Carneiro y Daniel 
Rodrigues por 2-6 y 4-6. En el cuadro de sencillos, 
Sánchez avanzó hasta semifinales donde fue 
superado por la siembra uno, Daniel Rodrigues. 

BRONCE PARA EL EQUIPO COLOMBIA EN EL 
TORNEO CLASIFICATORIO AL MUNDIAL 
Del 13 al 16 de febrero el equipo colombiano de tenis 
en silla de ruedas participó en el torneo                             
clasificatorio al mundial de la modalidad, donde 
consiguieron el tercer lugar tras sumar dos                   
victorias y una derrota.

El combinado nacional contó con el bogotano, 
Manuel Sánchez, el jugador de la Liga del                            
Atlántico, Eliecer Oquendo y el juvenil del Valle, 
David Romero.  En su primera salida superaron  
por 3-0 al seleccionado de México; posteriormente,  
en la confrontación ante Brasil, cayeron por 1-2, y, 
ya con estos resultados, la última serie fue por la 
definición del tercer puesto ante el conjunto de 
Canadá, a quien Colombia superó por 2-0.

Aunque el principal objetivo era la clasificación al 
mundial y este cupo se entregaba únicamente al 
campeón, el balance para los cafeteros es                       
positivo, dejando buenas sensaciones para lo que 
viene en el tenis adaptado en nuestro país.

¡BIENVENIDOS! 
La Liga de Tenis de Bogotá presenta a TFC 
Open como nuevo club afiliado.

Luego de cumplir con toda la reglamentación 
solicitada, en el mes de enero del 2023, quedó 
oficializado su ingreso y ahora los jugadores 
que busquen pertenecer al registro de 
Bogotá encontrarán en ellos una nueva 
opción.

Además, TFC Open, ha sido un gran aliado 
para el desarrollo de torneos, por lo que,                       
estamos seguros del gran aporte que seguirá 
entregándole al tenis de nuestra ciudad.



CALENDARIO DE EVENTOS

TORNEOS

LIGA DE TENIS DE BOGOTÁ

4 - 6 DE 
MARZO

Grado 4
Sedes: 
Club El Rancho
TFC Open - Laverdieri
Academia Forest Hills

C U R S O S

7 - 12 DE 
MARZO

Grado 2
Sedes: 
Club Distrital
Club el Campín
Liga de Tenis Salitre

25-27 DE 
MARZO

I parada Circuito Infantil 
Sede: 
TFC Open - Laverdieri

25-26 DE 
MARZO

Interescuelas (solo para 
usuarios inscritos en                   
programas de la Liga)
Sede: 
Parque Nacional

Programa fin de semana

11 de marzo
15 de abril
13 de mayo
10 de junio
8 de julio
5 de agosto
2 de septiembre
30 de septiembre
28 de octubre
25 de noviembre

Inicio Fin
2 de abril
7 de mayo
4 de junio
2 de julio
30 de julio
27 de agosto
24 de septiembre
22 de octubre
19 de noviembre
17 de diciembre

Los programas madrugador 
y nocturno inicia cada primer 
semana del mes, o en                         
algunos casos, el último día 
del mes de acuerdo a si el 
usuario lo toma lunes y                  
miércoles o martes y jueves.

Iniciación entre semana

Formación (nivel competitivo)

Inicia cada primero de mes, los jugadores 
van desde los 11 hasta los 19 años, El                      
programa incluye preparación física,                      
fisioterapia y seguimiento técnico. 

También contamos con el programa de 
tenis 10s, que va desde los 4 a los 10 años.

II PARADA Semana del 29 de mayo
Sede: Club El Rancho

III PARADA Semana del 17 de julio
Sede: Bogotá Tennis Club

IV PARADA Semana del 11 de septiembre
Sede: Club Los Lagartos

V PARADA Semana del 6 de noviembre
Sede: Bogotá Tennis Club

VI PARADA Semana del 27 de noviembre
Sede: América Tenis /                  
Country Club

Calendario Circuito Infantil

/Calendario sujeto a cambios


