
PRIMER CONGRESO
LATINOAMERICANO DE
PREPARACION FISICA

ESPECÍFICA EN TENIS DE CAMPO
PARA : LIGAS, CLUBES, ACADEMIAS Y PROFESORES DE TENIS

DE : FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS.
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION

FECHA : ABRIL 4 AL 6 DEL 2017

REF : CONGRESO LATINOAMERICANO DE PREPARACION FISICA
EN TENIS DE CAMPO

Nos permitimos informarles que en la ciudad de Medellín, los días 4, 5 Y 6 de abril,
en el marco de la copa Davis Colombia - Chile,  realizaremos el primer congreso
latinoamericano de preparación física especifica en tenis de campo, , y contaremos
con la participación de varios expositores de trascendencia en este ámbito y al cual
pueden participar licenciados en educación física, fisoterapeutas, médicos, padres
de jugadores, directivos entrenadores.

SEDE : HOTEL INTERCONTINENTAL
COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS

CIUDAD : MEDELLIN
FECHAS : ABRIL 4 AL 6 DEL 2017



TUTORES :

RICHARD GONZALEZ (Nacionalidad Uruguaya), expositor de diferentes work
shop regional y mundial.

CESAR KIST (nacionalidad Brasilero) oficial de desarrollo de ITF para
Suramérica, director de programa capacitación de entrenadores de Brasil y
expositor en diferentes workshop regionales y mundiales.

SANDRA YUBELLY GARCIA Psicóloga deportiva, cooexpositora en el área en
cursos nivel 1 nivel 2 ITFF, integrante del equipo interdisciplinario de la Federación
Colombiana de Tenis.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (TEMARIO POR DEFINIR)

CARLOS ALBERTO ULLOA (TBC)
Cronograma del evento

Las conferencias registradas en salón se harán en el hotel Intercotinental y country
club de ejecutivos hotel y las prácticas en el country club de ejecutivos.

INSCRIPCIONES

Opción 1

Con hospedaje en habitación acomodación doble por las noches de martes 04 y
miércoles 05, hotel intercontinental $900.000 (novecientos mil pesos) cupos
limitados para uso del hotel

Este valor incluye desayuno tipo buffet en el hotel

Opción 2

Sin hospedaje el costo será de $650.000 (seiscientos cincuenta mil pesos)

Las dos opciones incluyen

 Participación en el Curso
 Transporte hotel club hotel
 Almuerzo
 Certificación



Las inscripciones se deben realizar depositando el valor correspondiente de
acuerdo con la opción planteada de $900.000 (novecientos mil pesos) con hotel o
$650.000 sin hotel, en la cuenta de ahorros del Bancolombia No. 20104565402
a nombre de la Federación Colombiana de Tenis y enviar copia al correo
capacitacion@fedecoltenis.com


