TennisAid es una Asociación benéfica sin fines de
lucro creada por Abel Rincón y Martín Rocca cuya
misión es la de proveer material deportivo y
asistencia técnica a entrenadores de Tenis en zonas
desfavorecidas del mundo. También la de equipar a
jugadores de todos los niveles para facilitarles la
práctica deportiva.
El primer viaje fue a la ciudad de Kampala, Uganda en Noviembre del 2014,
asistiendo a los coaches locales Vince Muwerezza y Julius Kyobe, cuyo
programa Tennis For All promueve el tenis en las escuelas primarias. Allí
trabajamos con 120 niños a quienes entregamos ropa y raquetas.
La segunda expedición llegó 6 meses más tarde. En Mayo del 2015 fuimos a
Kep, Camboya a ayudar al entrenador Sok Sisowath y entregamos material a
30 jugadores y visitamos una aldea donde distribuimos material escolar.
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En Noviembre del 2015 volvimos a visitar Uganda, sumando la
presencia de Freddy Santos, entrenador de Cuenca. Esta vez
ampliamos la ayuda a la Academia ROL del coach Danniel
Ruyange.

2016:
En Junio nos hicimos presentes en la ciudad de Atenas, Grecia
para visitar durante 3 días el antiguo aeropuerto de la ciudad y
el complejo olímpico de Atenas 2004 convertidos en centros
de refugiados afganos, a quienes enseñamos a jugar y
regalamos equipamiento y ropa.

En Noviembre volvimos a Uganda por 3er. año consecutivo y ampliamos el número de
niños con quienes trabajamos hasta llegar a los 250. Viajamos al norte del país para
trabajar en una escuela primaria en Bweyale donde estudian niños refugiados de RD
Congo, Sudán del Sur y Burundi.
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En Diciembre una fugaz visita a Buenos Aires, Argentina, nos
permitió trabajar en una zona de máxima pobreza y alta
criminalidad con una veintena de niños.

Aparte de los viajes, hacemos envíos de material tanto a entrenadores en tareas de
promoción del deporte, asistimos a jugadores con bajos recursos o ayudamos a entidades
como centros de acogida, escuelas de Tenis y Salud Mental o centros de rehabilitación de
las provincias de Tarragona y Barcelona.
Hemos hecho envíos a México, Francia, Serbia, Etiopía, República Democrática del Congo,
Zimbabwe, Bolivia, Yemen, Escocia, Inglaterra, El Salvador, Marruecos, Bosnia y
Herzegovina

Galardonados en 2015 por la Fundación ESI (Esport Solidari Internacional)
y en 2016 por el Jurado de los Premios Ciudad de la Raqueta en la categoría Deporte y
Solidaridad.
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En Agosto de 2017 nos embarcamos en una gira española que llamamos ¨TennisAid
Spanish Tour¨ en la que visitamos 7 ciudades en 7 días.
Estuvimos en: Zaragoza, Miranda de Ebro, Madrid, Murcia, Valencia, Reus y Barcelona.

RRSS:
www.tennisaid.org
Twitter: @tennisaid1
Instagram: @tennisaid1
Facebook Page: TennisAid
LinkedIn: TennisAid
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