Adrian Rattenbury es uno de los entrenadores y educadores de tenis con mayor experiencia del
mundo, con más de 20 años educando a entrenadores de 70 países diferentes.
Recientemente ha sido reconocido el mejor entrenador del mundo, después de haber sido
distinguido como el mejor profesional de Europa, del Reino Unido, de varios países asiáticos y del
medio-este. Adrian ha conseguido hacerse con una tremenda reputación en la industria
internacional del tenis.
Como entrenador de Copa Davis ha dirigido equipos en 13 eliminatorias, y en más de 31 partidos
de competiciones internacionales a niveles Senior y Junior. Adrian también ha estado muy
involucrado en desarrollo y mantenimiento de pistas de hierba convirtiéndose en la primera
persona en crear una compañía de supervisión de pistas de hierba, y fue contratado en Gran
Bretaña para llevar supervisión de más de 100 pistas alrededor del país.
Adrian jugó un papel determinante para la introducción del tenis en silla de ruedas en Gran
Bretaña, y ha sido entrenador del equipo nacional de sordos. Su papel ha sido decisivo en el
desarrollo un programa que en la actualidad funciona con 22 entrenadores contratados por las
autoridades que entrenan a cerca de 2.000 niños y jóvenes, cada semana, gratuitamente, y en
donde participan a jugadores con ranking mundial, incluidos 3 jugadores entre los 10 mejores del
mundo.
En 1987 creó un curso denominado “Mark of a Pro”, que se ha convertido en el curso de
entrenamiento de técnicos de tenis más importante del Reino Unido, donde han participado más
de 15.000 profesionales en sus diferentes niveles educativos.
Rattenbury ha trabajado, junto con la ATP y Luis Mediero, para reintroducir su programa de
entrenamiento para jugadores que se retiran del circuito, denominado ATP Professionals Program,
y que tienen como objetivo dedicarse a la enseñanza del tenis, impartiendo el programa durante el
Masters Series de Miami, en la sede central de la ATP en Montecarlo, en PonteVedra Beach
(USA), y durante el torneo de Wimbledon.
Además, Adrian fue nombrado director de programas en la ATP, responsable de la gestión de los
ATP Camps alrededor de todo el mundo, con una asistencia superior a los 200.000 jugadores. La
ATP adopto el programa de enseñanza del RPT para sus campus de tenis, ensalzando así el
éxito de los métodos de enseñanza del Registro Profesional de Tenis.
Adrian ha presentado numerosas conferencias, simposiums y clinics por todo el mundo, incluido
China, que con su equipo técnico se convirtió en los primeros profesores en jugar y enseñar el
tenis en La Gran Muralla China.
Rattenbury contribuye regularmente diferentes medios de comunicación y tiene su propia columna
en Tennislife UK, la revista más importante de tenis. Adrian se encargó de introducir el RPT en el
Reino Unido en 1.998, y ha sido el principal impulsor de la expansión internacional del RPT. Su
cometido principal ha sido la puesta en marcha del RPT en diferentes países de Europa, Oriente
Medio y la puesta en marcha de la oficina del RPT en Hong Kong, desde donde se comenzó la
expansión en el mercado de Asia y Oceanía. En la actualidad Adrian es el Presidente del
European Registry Tennis Professionals Ltd (RPT Europe), Mark of a Pro Ltd y Professional Sports
Alliance Ltd.
Adrian Rattenbury es el Presidente del European Registry of Tennis Professionals: RPT Europe,
desarrollando la división más importante: Europa & Africa con mas de 13.000 técnicos titulados.

