
CURSO NIVEL 2 ITF DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 

PREPARACIÓN FÍSICA 

 

La Escuela Nacional de Entrenadores de la Federación Colombiana de Tenis, 

de acuerdo con el calendario de Capacitación, informa que se realizará el Curso de 

Nivel 2 ITF de Certificación Internacional de Preparación Física: 

 

Lugar: Centro de Alto Rendimiento (Bogotá) 

Fecha: 5 al 8 de septiembre de 2019 

Cupo: Máximo 24 participantes 

 
Tutores invitados 
  
Fernando Vilches (argentino, tutor ITF) 
Ceferino Ochoa (colombiano, tutor ITF) 
Andrés Pinzón (co-expositor ITF)  
 
Un entrenador de cada Liga tendrá una beca del 50 %. El cupo estará 
limitado para 24 participantes y la beca incluye: 
 

1. Hospedaje acomodación doble ingresando el 5 de septiembre y saliendo el 
8 de septiembre. 

2. Alimentación:  
a. Desayuno en el hotel, desde el día 6 de septiembre hasta el 8 de 

septiembre; almuerzo desde el día 5 de septiembre hasta el 8 de 
septiembre. 

b. Refrigerios todos los días.  
3. Asistencia al Curso. 
4. Certificado de asistencia.  
5. Derecho a exámenes. 

 
Aspectos a tener en cuenta: 
 

 El profesor becado por la respectiva Liga solamente debe cancelar el valor 
de $425.000.  
 

 Si está con carné nacional de la FCT activo y no es becado, solamente 
pagará $600.000. 
 

 Todas las Ligas afiliadas a la Federación tendrán una beca que pueden usar, 
para lo cual deben enviar el nombre del participante a la brevedad. 



 

 Si la Liga inscribe un participante y este no asiste, La liga deberá pagar el 
valor de $850.000 a la Federación Colombiana de Tenis 
 

 Las Ligas podrán postular hasta un máximo de tres entrenadores por orden 
de méritos. Estos entrenadores podrán ser confirmados antes de la fecha 
de cierre en caso de que alguna Liga no acepte la beca y se pueda 
aprovechar.  
 

 Todo participante debe estar avalado por escrito por la respectiva Liga, a 
través de carta o correo confirmando a la Federación Colombiana de Tenis 
y el Departamento de Capacitación. 

 
 

INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se deben realizar depositando el valor correspondiente, según el 
caso ya enunciado, en la cuenta de ahorros número 20104565402 del Banco 
Bancolombia, a nombre de la Federación Colombiana de Tenis, y enviar copia al 
correo electrónico capacitacion@fedecoltenis.com. 

 

Agradecemos la más profusa difusión a los entrenadores, clubes y personas 

interesadas en esta jornada. 

Cordialmente, 

ARMANDO GONZÁLEZ S. 

Director Departamento de Desarrollo  

Email: capacitacion@fedecoltenis.com 

Celular 317 430 6429 / 315 613 1338  
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