¿Quiénes somos?
Somos una organización sin fines de lucro, integrada por un equipo de voluntarios de distintas profesiones, que trabaja
para los chicos de los barrios desfavorecidos por el contexto socioeconómico, desde 2014.
Utilizamos el tenis como una herramienta recreativa de integración social, dictamos talleres práctico-teóricos, brindamos
espacios de escucha y contención, otorgamos becas en los clubes de tenis para los adolescentes, capacitamos a los
jóvenes para que obtengan un título de Profesor Nacional de Tenis Promovemos los programas de socialización
a través del deporte, educación, arte y cultura, uniendo así las diferencias sociales.

Misión
Mi Primer Peloteo trabaja para unir los extremos de la sociedad a través del tenis.

Visión:
Lograr la igualdad de oportunidades para niños y jóvenes que viven en situaciones de
desigualdad socioeconómica, facilitar la integración para toda la familia en su conjunto, brindar
herramientas formativas para que los chicos realicen su propio proyecto de vida.

Valores:
La fundación cree en la igualdad de los derechos de los niños y lucha por aportar su granito de
arena para lograrla. Todos los chicos tienen derecho a jugar, compartir, divertirse y tener las
mismas oportunidades para un futuro mejor. Para lograr esta igualdad de los derechos de los
niños predicamos la solidaridad y la transparencia, como motores principales de nuestro
accionar y fomentamos las ganas de ayudar que debería desplegar cada ciudadano.

Nuestros programas
•1. Colores Primarios. Programa de la enseñanza
•2. MPP Arte +Deporte. Participación de los artistas y los deportistas.
•3. Mejoramiento de espacios e infraestructura.
•4. Dejando Huellas. Educación Online.
•5. Amigos alrededor del mundo. Voluntariado

Objetivos:
Hacer participar a más chicos de las actividades de la Fundación con el fin de que el tenis deje de ser un deporte de élite y
pase a ser un deporte accesible para todos.
Promover los hábitos saludables, la correcta alimentación y fomentar la actividad física.
Motivar a más los chicos y adolescentes a elegir la educación, el deporte, la capacitación y la cultura como el motor principal
de sus vidas cotidianas.
Crear espacios físicos que faciliten la práctica del tenis en los barrios populares, generar lazos sanos y duraderos y fortalecer
vínculos de pertenencia.
Fortalecer la participación de las niñas en las actividades de tenis.
Realizar jornadas de integración en los clubes deportivos con el fin de difundir y dar a conocer las distintas realidades en un
mismo espacio.
Forjar puentes entre la adversa realidad y el deseo de igualdad de oportunidades para niños y jóvenes de los barrios
populares.

¿Dónde dejamos nuestras huellas?
Isla Maciel DME, Gral. Zapiola 1441, B1871 Dock Sud, Provincia de Buenos Aires.
Olla Popular El Galpón, Villa 21-24, Zavaleta, Barracas, CABA
Caacupé Club,Osvaldo Cruz 3470, Barracas, CABA
Barrio Rodrigo Bueno, CABA Barrio Catalinas Sur Plaza Miserere (Once)
Darling Tennis ClubAv. Brasil 50, C1185, CABA
Complejo de Tenis C.A. Independiente Avenida Adolfo Alsina 1058, B1870CIU Avellaneda,
Barrio Santa Rita, Boulogne sur Mer, San Isidro Boulogne, Provincia de Buenos Aires
Club Atlético Banco Nación Zufriategui 1251, B1638 Vicente López, Provincia de Buenos Aires
Ciudad Deportiva - Club Atlético San Lorenzo de Almagro Avenida General Fernández de la Cruz 2145,
The Garden Tennis AMO, Junín 1245, B1609 Boulogne, Provincia de Buenos Aires
Estadio Mary Terán de Weiss Av. Cnel. Roca 3490, C1437 CABA
Racket Club Av. Valentín Alsina 1450, C1428 CABA
Buenos Aires Lawn Tennis Club Olleros 1510, C1426 CABA
Comedor Pancita Feliz Neyer 1900, Beccar, San Isidro, Provincia de Buenos Aires
Comedor Los amigos Rolón 1532, Beccar San Isidro, Provincia de Buenos Aires
Merendero Emmanuel Uruguay 952, Garin, Escobar, Provincia de Buenos Aires
Comedor Comunitario "LUZ MARIA" Granaderos 11001, B1740EVJ Cuartel V, Provincia de Buenos Aires
Merendero "Los chicos del barrio" Moreno, barrio la Victoria
Barrio 31, cancha 9
Biblioteca Popular La Carcova Fray Luis Beltrán 2117, José León Suárez, Provincia de Buenos Aires
Comedor Corazones Alegres Colorado de las Conchas 2026,Barrio Las Tunas, General Pacheco, Partido Tigre
Parroquia San Pedro, C1167AFE, Benito Quinquela Martín 1151, C1167AFE CABA
Pequeño Monasterio Luz Del Evangelio (Comunidad Del Cordero) Santiago del Estero 1131, C1075 AAW,
Monasterio San José, Hermanas Carmelitas Humberto 1º 1352, CABA
Hermanitos del Cordero San José 1130, CABA
Villa 20, Lugano, CABA
Sociedad de Fomento Academia Brzezicki, Haedo Sur Tenis. San Lorenzo 1150
Club Buena Vista Dr. René Favaloro 2555, B1646 San Fernando, Provincia de Buenos Aires

EVENTOS DE INTEGRACIÓN EN: CLUB INDEPENDIENTE, CLUB BANCO
NACION, DARLING TENIS CLUB, RACKET CLUB, CLUB SAN LORENZO.
La Fundación organiza eventos de integración en los clubes de tenis en el marco de una permanente búsqueda de inclusión
social, convocando a chicos de distintos barrios. Durante estos encuentros la gran mayoría de los niños concurrentes pisa
por primera vez en su vida el polvo de ladrillo de una cancha de tenis y viven la experiencia de su Primer Peloteo. El día 21
de abril de 2018 se llevó a cabo un evento solidario en las instalaciones del Complejo de Tenis de Independiente, que
incluyó una clínica con jugadores de la Legión Argentina de Tenis para incentivar a los chicos a jugar al tenis. La cancha
número 1 del club fue bautizada “Gastón Gaudio” , en homenaje y reconocimiento a la
trayectoria del campeón del torneo Roland Garros en 2004

Eventos de Integración:

“Hay que ponerse la camiseta” es una frase escuchada en todos los ámbitos, una metáfora deportiva que indica la
necesidad de comprometerse con los objetivos de una organización socialmente responsable, generar un fuerte vínculo con
la comunidad en su conjunto y crear puentes que tienen la fuerza de unir a las personas través del Tenis Social.

Visita a la base aérea del Palomar. Tenis entre los Aviones. 9 de julio de 2018

DIA DEL NIÑO JUNTO A LA AAT PARA 500 CHICOS. 20 DE AGOSTO DE 2018

Torneo Challenger en septiembre de 2019 en el Racket Club.
Gracias al apoyo de Torneos S.A. y a su conducta socialmente responsable como empresa,
cientos de chicos pudieron ver a sus ídolos del tenis a nivel nacional e internacional.

Roger Federer Experiencie

ARTE SOLIDARIO

Voluntariado corporativo
Una jornada de trabajo en el barrio junto con los chicos.
La experiencia tiene múltiples objetivos: derribar prejuicios y compartir una jornada por y para los chicos para
promover los valores de la educación y del deporte.
Día de semana: martes y jueves o sábados– mínimo 5 voluntarios máximo 8.
Horario 9:30 a 12:30Charla inspiracional y de capacitación previa.
Armado del desayuno
Jornada de tenis, actividad física y elongación.
Cierre de jornada con una ronda de charla y escucha
VALOR: $3000 por voluntario.

Alcance 2014-2020
5000 chicos tuvieron su primer impacto con la raqueta y con la pelota por primer vez
500 chicos pisaron la cancha de polvo de ladrillo
200 chicos continúan de manera permanente
10 barrios conocieron el tenis como un deporte de recreación
4 chicos conocieron personalmente a Federer, Zverev y Delpo y pelotearon con ellos.

Apoyo y donantes

Mpp en la pandemia: Campaña de Tenis Solidario
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