
CIRCULAR CAPACITACIÓN ENTRENADORES 

PARA : LIGAS, CLUBES, ACADEMIAS Y PROFESORES DE TENIS 
 
DE: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TENIS – DEPARTAMENTO DE 
CAPACITACIÓN 

    
FECHA: ABRIL-MAYO 2019 
 
REF.: CURSO NIVEL 2 ITF  

 

La Federación Colombiana de Tenis se permite informar que se realizará el Curso 

Nivel 2 ITF, del 26 de abril al 10 de mayo, en las instalaciones de la Liga de 

Tenis de Bogotá sede Salitre y que contará con destacados expositores.  

TUTORES: Ceferino Ochoa, Armando González, Alexandra Garzón (psicóloga), 

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 negocio del tenis. 
 Entrenamientos individuales y grupales. 
 Principios tácticos para jugadores de competencia. 
 Introducción al diagnóstico y correcciones. 
 Cómo 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.  

INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se deben realizar depositando el valor de $1.200.000 (un 

millón doscientos mil pesos) en la cuenta de ahorros No. 615063294 del 

Banco de Bogotá a nombre de Armando González, y enviar copia al correo 

capacitacion@fedecoltenis.com. 

Este valor incluye: 

1. Asistencia al Curso. 
2. Almuerzo y dos refrigerios diarios.  
3. Libros virtuales. 
 
 
Agradecemos la más profusa difusión a los entrenadores, Clubes y personas 

interesadas en la capacitación. 

Cordialmente, 

ARMANDO GONZÁLEZ S. 

Director Nacional de Desarrollo 

Email: capacitacion@fedecoltenis.com 

Celular: 317 430 6429 / 315 613 1338 
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