
ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES 
  

CURSO NIVEL III ITF 
 

 MÓDULOS DE PREPARACIÓN FÍSICA, BIOMECÁNICA Y 
PSICOLOGÍA 

 
PARA: LIGAS, CLUBES, ACADEMIAS Y PROFESORES DE TENIS 
 
DE: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TENIS Y ESCUELA NACIONAL DE 
ENTRENADORES  

 
FECHA: 27 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2017 
 
REF: CURSO NIVEL III ITF - BOGOTÁ  
 
TUTORES: RICHARD GONZÁLEZ, CEFERINO OCHOA Y ALEXANDRA 
GARZÓN 
 
CUPO LIMITADO PARA 12 ENTRENADORES 

 
La Federación Colombiana de Tenis y la Escuela Nacional de 
Entrenadores han programado del 27 de marzo al 3 de abril del 2017 en la 
ciudad de Bogotá, en la sede del Centro de Alto Rendimiento, el Curso Nivel 
III ITF de preparación física, biomecánica y psicología. 
 
Algunos de los requisitos para tomar el Curso son: 
 

 Revisar el siguiente link: http://www.fedecoltenis.com/site/1412 

 Tener de carácter obligatorio un computador portátil o una tablet 
durante todo el Curso. 

 No es requisito haber realizado alguno de los anteriores módulos, ya 
que son áreas y materias diferentes. 

 Todos los interesados pueden ingresar a realizar el módulo 1 o 2. 

 Cada entrenador deberá rendir y aprobar los exámenes de los 
respectivos módulos; no importa el resultado de los anteriores niveles, 
ya que podrá participar y realizar los siguientes módulos. Solo quedará 
suspenso hasta realizar nuevamente los exámenes correspondientes 
para aprobar los respectivos módulos y estar graduado como profesor 
con Nivel III de ITF. 

http://www.fedecoltenis.com/site/1412


 Todos los alumnos deberán rendir los exámenes de nivel de juego, 
clase individual, clase grupal y exámenes escritos.  

 
Inscripciones 

 
Las inscripciones se realizan depositando el valor de $1.200.000 (un millón 
doscientos mil pesos) en la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia 
número 201-045654-02, a nombre de Federación Colombiana de 
Tenis y enviar copia al correo electrónico capacitacion@fedecoltenis.com.  
 
El valor del Curso incluye: 
 
1. Asistencia al curso. 
2. Almuerzo y dos refrigerios diarios.  
3. Certificado de asistencia. 
4. 15 créditos para el Escalafón Nacional de Entrenadores. 
 
Agradecemos la más profusa difusión a los entrenadores, clubes y personas 
interesadas en estos programas de capacitación. 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 

ARMANDO GONZÁLEZ S. 
Director Departamento de Desarrollo y Capacitación 

Email: capacitacion@fedecoltenis.com 
Celular: 317 430 6429 / 315 613 1338 / 313 210 0564 
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