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FECHA : ABRIL 2017
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CURSO NIVEL 2 ITF 2017
Nos permitimos informarles que en la ciudad de Cali entre el 5 al 17 de junio del 2017,
realizaremos el curso de nivel 2 ITF, en la sede del club campestre los farallones y
contaremos con la participación de varios expositores de trascendencia.

Además habrá conversatorios abiertos como novedad al programa de expertos en
diferentes áreas que les definiremos con antelación.

SEDE : CLUB CAMPESTRE LOS FARALLONES
CIUDAD : CALI
FECHAS : 5 AL 17 DE JUNIO DEL 2017
TUTORES : CEFERINO OCHOA, ALEXANDRA GARZON SICOLOGA,
ARMANDO GONZALEZ, ANDRES PINZON, ENTRE OTROS.

El temario a desarrollar será el siguiente:

 Habilidades de comunicación
 Principios de la biomecánica
 Técnica de golpes modernos avanzados
 Técnica de lanzamientos
 Metodología de la enseñanza
 Estilos de enseñanza
 Estilos de enseñanza aplicados al tenis
 Métodos de enseñanza y organización de clases aplicados al tenis
 El profesor de tenis y el negocios del tenis
 Entrenamientos individuales y grupales
 Principios tácticos para jugadores de competencia
 Introducción al diagnóstico y correcciones



 Como corregir técnicamente a jugadores de competencia
 Características psicológicas de los tenistas.
 Entrenamiento Psicológico
 Análisis de las características de los jugadores
 Elaboración del perfil del jugador
 Juego de dobles
 Establecimiento de objetivos
 Práctica, enseñanza y entrenamiento.
 Preparación física
 Periodización.

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

Procedimiento de inscripción
Los interesados, deben solicitar el cupo al departamento de capacitación a través
de correo electrónico capacitacion@fedecoltenis.com a la brevedad; en caso de ser
admitido, deberá realizar la cancelación del valor del curso como se indica a
continuación.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se deben realizar depositando el valor de $1.200.000 (Un millón
doscientos mil pesos) 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

COSTOS
 EL COSTO DEL CURSO SERA DE $1.200.000 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS

Estos costos incluyen:

1- Asistencia al curso.
2- Almuerzo y 2 refrigerios diarios.
3- Libros del curso.
Agradecemos la más profusa difusión a los entrenadores, Clubes y personas interesadas
en la capacitación.

Cordialmente,

ARMANDO GONZALEZ S.
DIRECTOR CAPACITACION

Tel 3174306429 3156131338


