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Luis Mediero comenzó a jugar al tenis muy pronto, con tan 
sólo 6 años, en poco tiempo ocupó las primeras posiciones 
en el ranking español en diferentes categorías juveniles, 
hasta alcanzar una de las primeras 100 posiciones en el 
ranking español absoluto. 
 
Muy pronto tuvo la oportunidad de comenzar a dar sus 
primeras clases de tenis, y descubrió su interés por la 

enseñanza de este deporte, no tardando en convertir un sueño en la realidad 
de poder dedicarse en la vida a su pasión: la enseñanza del tenis. 
 
Sus primeros pasos consistieron en un proceso de formación inigualable en la 
industria del tenis, con 4 Masters Internacionales y más de 100 titulaciones en 
su haber, le han colocado en un lugar privilegiado para la divulgación del tenis.  
 
A todo esto añadimos una gran experiencia en la dirección, consultoría 
deportiva y organización de eventos. Primero trabajando en las mejores 
academias y centros de tenis en diferentes partes del mundo, luego 
estableciendo su propia escuela, para terminar dirigiendo la mayor 
organización privada dedicada a la gestión integral de centros de tenis, en 
donde trabajó con jugadores de todas las edades, habilidades y niveles de 
juego. 
 
En 1.989 fundó y  puso en marcha el Registro Profesional de Tenis con el 
objetivo de ofrecer programas de formación, certificación internacional y 
servicios integrales a profesionales de la enseñanza del tenis. Después de 17 
años, el RPT ha alcanzado el liderazgo mundial con más de 8.000 técnicos 
titulados en 73 países que reciben servicios desde las oficinas permanentes en 
Madrid, Londres, Hong Kong y Méjico. 
 
Su gran inquietud por promocionar el tenis le han llevado a organizar 
programas y actividades en donde han participado más de 200.000 jugadores. 
En  1.995 entró en el libro Guinness de los Records al “impartir la clase de tenis 
más numerosa de la historia”. En 1.996 puso en marcha el Circuito Nacional 
Jóvenes Promesas que se ha convertido en un referente nacional para 
jugadores por debajo de los 16 años (Juan C. Ferrero ganó la primera edición). 
En 1.997 desarrolló un revolucionario programa para llevar el tenis a la calle, 
“Streetennis” en diferentes ciudades de España, y mas tarde con el programa 
ATP Smash Tennis, por diferentes ciudades del mundo. En el 2.000 
“Charlytennis” ayudó a los jóvenes a iniciarse en el tenis; “Wheeltennis” se 
diseñó para el tenis en silla de ruedas en el 2.001; “Academytennis” para 
jugadores de competición en el 2.002, y durante el año 2005 confeccionó el 
programa “Adultennis” que pretende revolucionar la enseñanza del tenis en 
jugadores adultos. 
 



 
 
Los 25 años de carrera profesional ligada a la enseñanza de este deporte, le 
han llevado a ser considerado como una de las 10 personas más influyentes en 
la enseñanza del tenis a escala internacional (2005). Mediero también ha sido 
reconocido en 2 ocasiones como “Mejor Profesor de Tenis del Mundo” 
(1994/1997), y en 1.993 fue galardonado con el Master Internacional de 
Empresas por “sus altos valores profesionales dedicados a la enseñanza del 
tenis”. 
 
En su afán de difundir el tenis a todos los niveles, Mediero ha publicado 8 
libros, 24 videos, 22 manuales de enseñanza, 15 Cd-Rom, 20 DVD´s y cientos 
de artículos sobre la enseñanza para medios nacionales e internacionales.   
 
Considerado como uno de los principales impulsores del “Tenis Español”,  Luis 
Mediero ha impartido cursos de formación para más de 2.500 entrenadores en 
todas las comunidades autónomas españolas y en la casi totalidad de la 
ciudades, por lo que su contribución al desarrollo del tenis español está más 
que probada, al ser los clubes y sus escuelas los que han producido los 
jugadores y jugadoras que han cosechado mas tarde ese elenco de grandes 
triunfos internacionales en los últimos 15 años. 
 
 
Su gran inquietud, le llevo a intentar expandir el éxito conseguido en el tenis a 
otros deportes, con la misma filosofía y sistema de trabajo. En 1.993 decidió 
poner en marcha el Registro Profesional de Padel, que en poco tiempo se 
convirtió en uno de los principales impulsores de este deporte en España. 
 
El posible crecimiento y extensión, de lo que comenzó con el tenis hacia otros 
deportes, llevó a Mediero a fundar en el año 2.002 el International Coaches 
Institute, con el objetivo de actuar como una organización paraguas de los 
diferentes Registros Profesionales, y ayudar a éstos en su desarrollo 
internacional. 
 
Aprovechando las inquietudes profesionales de dos buenos amigos que conoce 
durante más de diez años, José Mª Pajares y Alejandro Bernad, deciden aplicar 
la experiencia del tenis y padel en un nuevo campo: el golf. Y así nació, en el 
año 2.002, el Registro Profesional de Golf. 
 
El RPG se funda con el objetivo de ofrecer programas de formación, 
titulaciones internacionales y servicios integrales a instructores de golf, así 
como de promocionar este deporte a todos los niveles organizando diferentes 
tipos de clinics y actividades para jugadores amateurs. 
 
Desde su nacimiento, el RPG ha organizado varios congresos internacionales 
para profesionales y amateurs, trayendo a España las mejores escuelas del 
mundo, entre las que se encuentran: David Leadbetter Golf Academy, 
Internacional Junior Golf Academy, Jim McLean Golf School y European Golf 
Teachers Federation. 
 



 
 
 
 
El RPG ha desarrollado un revolucionario método de enseñanza basado en la 
sencillez y simplicidad, apto para instructores y jugadores de todos los niveles, 
desde principiantes hasta profesionales, para finalizar con un sistema de 
dirección de escuelas de golf. El método RPG cuenta con material didáctico 
editado en diferentes formatos: manuales de enseñanza, cd´s, dvd´s, etc. que 
completan el más avanzado sistema multimedia para la formación integral de 
golf.  
 
Las titulaciones que otorga el RPG han conseguido en poco tiempo un amplio 
reconocimiento internacional, fruto de ello gozan de la equivalencia profesional 
establecida con la United States Golf Teachers Federation y con la European 
Golf Teachers Federation. Gracias a ello, el RPG ha conseguido en ser la 
primera y única organización española admitida en la World Golf Teachers 
Federation. 
 
Por otro lado, el RPG se ha convertido en la primera organización española en 
crear una serie de servicios integrales para que todos los técnicos puedan 
desarrollar su trabajo con la máxima garantía. A través del RPG Club, todos los 
instructores tienen la oportunidad de optar a unos servicios exclusivos con el fin 
de facilitarles las herramientas necesarias para el desempeño de su trabajo. 
 
En el campo de la promoción, el RPG se ha convertido en la primera 
organización que ha llevado la enseñanza de golf a la calle. A través del 
StreetGolf, miles de personas de todas las edades, habilidades y niveles de 
juego han recibido clases gratuitas de la mano de instructores titulados por el 
RPG. 
 
Gracias al RPG Tour, basado en potenciar los valores de deporte y juventud, 
nació el Circuito Jóvenes Promesas, con el objetivo de localizar y potenciar a 
jóvenes valores del golf  
 
Poco a poco, se han ido incorporando otros deportes con el objetivo de 
completar todas aquellas disciplinas comunes en la mayoría de los centros 
deportivos. El gran crecimiento de la industria del fitness y de los spa´s, le 
llevaron a cerrar el ciclo con la puesta en marcha, en el año 2.005, del Registro 
Profesional de Fitness y del Registro Profesional de Spa. 
 
En la actualidad, Luis Mediero ejerce como Presidente del Registro Profesional 
de Golf y del International Coaches Institute.  
 


