PROYECTO 100
Por que Bolivia tiene talento……..

Que es el Proyecto 100?
Es un Proyecto impulsado por la Federación Boliviana de Tenis, quien ha creado un Fondo
exclusivo para apoyar la inserción de jóvenes tenistas bolivianos, hacia el profesionalismo.

Quienes pueden formar parte?
Empresas, entidades públicas y privadas, además de personas naturales que deseen unir
esfuerzos económicos para promover el surgimiento de tenistas profesionales en Bolivia.

Que objetivos persigue el Proyecto 100?
Promover el desarrollo del tenis en Bolivia, dar apoyo económico y logístico a tenistas
decididos a ser profesionales para su crecimiento en el ámbito de la competición mundial.
También se pretende dar apoyo económico y logístico a jugadores en transición al
profesionalismo para su evolución competitiva.

Como se aporta al Proyecto 100?
Las empresas, entidades o personas pueden aportar cualquier cantidad de dinero. Pueden
hacerlo por una sola vez, o periódicamente.

Quien va a administrar los recursos?
El Directorio de la Federación Boliviana de Tenis, es el responsable por el manejo de los
recursos, los mismos que serán auditados anualmente.

Quienes serán los tenistas beneficiados?
Aquellos que tengan la intención y la ambición de colocare en el Top 100 de la ATP o de la WTA
y que sean seleccionados por el Comité Técnico del Proyecto 100.

Quienes conforman el Comité Técnico del Proyecto 100?
Ramiro Benavides y los Capitanes de los seleccionados de Copa Davis, Fed Cup, Sub 16 Damas
y Sub 16 Varones.

Como puedo realizar mi aporte económico?
Llenando el formulario adjunto para su autorización de Debito Automático de Tarjeta de
Crédito, a ser entregado en su Club.

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE DEBITO AUTOMATICO

Mediante la presente autorizo a la Federación Boliviana de Tenis, a realizar debito automático
de mi Tarjeta de Crédito en forma mensual y bajo las siguientes especificaciones:

Nombre del
Usuario…………………………………………………………………………………………………………………………
Número de
Tarjeta…………………………………………………………………………………………………………………………..
Fecha de
Vencimiento…………………………………………………………………………………………………………………….
Banco
Emisor……………………………………………………………………………………………………………………………….
Monto a debitarse en forma
mensual…………………………………………………………………………………………….

Santa Cruz,………. De…………………………………. Del 2009

………………………………………………………………
Firma

C.I……………………………………………..

