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CURSO PLAY TENNIS – MEDELLIN CLUB EL RODEO  

 
Nos permitimos informarles que, en la ciudad de Medellín entre el 29 de junio y 
el 1 de Julio del 2022, se realizará el curso TENIS 10 DE ITF. 
 
SEDE  : CLUB EL RODEO DE MEDELLIN  
CIUDAD : MEDELLIN  
FECHAS : DEL 29 JUNIO  AL 1 DE JULIO DEL 2022 
 
 
De acuerdo con el cronograma de capacitación y los procesos de educacion en 
colombia para entrenadores de tenis presentamos el programa TENIS 10 Y 
algunas características. 
 
Todos los entrenadores de tenis involucrados en el juego tienen la obligación de 
asegurar que la primera experiencia para un iniciante sea positiva, y que los 
jugadores tengan la oportunidad de jugar y experimentar la competición.  
 
 Cada día del curso Play Tennis de la ITF incluye hasta 8 horas de contacto con 
el tutor, tanto en la cancha como fuera de la misma. 
 
 Se recomienda aceptar un máximo de 36 participantes para el curso Play 
Tennis de la ITF con 3 tutores de la ITF para dictarlo.  
Es importante que la relación participante / tutores del curso no supere los 12 
participantes por un tutor de curso.  
 
  El curso Play Tennis de la ITF es para entrenamiento de entrenadores de tenis 
para que puedan presentar el juego a los jugadores iniciantes utilizando las 
prácticas basadas en el juego. 



 

Toda la instrucción debería basarse en las tres intenciones tácticas (estrategias 
y tácticas) dentro de las tres situaciones de juego (fases del juego) para 
individuales.  
Esto es la base para alentar a los iniciantes a jugar el juego a nivel introductorio.  
 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA EL CURSO 
PLAY TENNIS DE LA ITF  

El curso Play Tennis de la ITF se basa en el uso de las pelotas rojas, naranja y 
verdes para los jugadores iniciantes de todas las edades, y las canchas más 
pequeñas especialmente para los iniciantes juveniles, es decir, menores de 10 
años.  
 
Esencial contar con el siguiente equipamiento específico disponible durante la 
duración del curso:  
 Pelotas rojas, naranja y verdes.  
 3 o 4 canchas de tenis.  
 Un salón de conferencias para la cantidad total de participantes. 
 Una pantalla de TV  
 Un tablero acrílico blanco para usar en la sala o en cancha  
 
INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se deben realizar depositando el valor de $350.000 (Trescientos 
cincuenta mil Pesos) en la cuenta de ahorros del banco Bogotá número 
615063294 a nombre de Armando Gonzalez y enviar copia 
capacitacion@fedecoltenis.com  O vía whatsapp 3174306429. 
 
 EL COSTO DEL CURSO ES DE $350.000 (Trescientos cincuenta Mil Pesos)  
 

Estos costos incluyen: 

1. Asistencia al curso. 
2. Presentación de exámenes 
3. 1 refrigerio diario  
4. Libros virtuales gratis  
5. Certificado de asistencia 
6. Diploma de ITF virtual en caso que apruebe todos los exámenes. 
7. 5 créditos para el escalafón nacional de entrenadores. 

 
 



 

Debes tener cursos virtuales en itfacademy y estar registrado en el 
curso respectivo 
https://www.itf-academy.com/?academy=103&area=online  
 
Los libros del curso serán virtuales y deben ser bajados por el profesor 
disponibles en la app de ITF, itfebooks. 
Agradecemos la más profusa difusión a los entrenadores, Clubes y personas 
interesadas en este programa de capacitación. 
 
Cordialmente, 

 
 
 

 
 

ARMANDO GONZÁLEZ S. 
Director Departamento de Capacitación 
Email: capacitacion@fedecoltenis.com 
Celular: 317 430 6429 / 315 613 1338  

 
 


