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CURSO NIVEL 2 DE ITF PARA ENTRENADORES DE TENIS

AUSPICIA:   FEDERACION BOLIVIANA DE TENIS 

secfb@fbtenis.org.bo    Teléfono:   3-3373024

ORGANIZA:  ASOCIACIÓN DE TENIS DE COCHABAMBA

atcbba@gmail.com   Teléfono: 4 4283441 

FECHA: DESDE  22 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2013 

LUGAR: COCHABAMBA. El club sede se hará conocer en los próximos días. 

DICTADO POR 

Prof. Richard Gonzales y además otro Tutor de ITF a confirmar.

CUPOS

20 (mínimo)  y 24 (máximo)  Entrenadores

HORARIO

8 Hs Diarias

COSTO DEL CURSO COMPLETO

2 129.- Bolivianos  por participante. (Dos mil ciento veintinueve 00/100 bolivianos) con el 
beneficio de Icoach ITF anual a partir de la habilitación del servicio.

Los entrenadores que ya pagaron el Icoach, solamente abonarían Bs. 1920.-

BENEFICIOS PARA EL PARTICIPANTE

Derecho de  uso del sistema  ICoach de ITF para entrenadores de Tenis por el periodo de un 
año. Cada entrenador que no lo hizo este año debe llenar el formulario correspondiente 
(Adjunto) 

Derecho para participación del curso y material del nivel 2  ITF

REQUISITOS

Profesores Registrados en la  FBT.



2

PRE-INSCRIPCIÓN 

Depósito de Bs. 700.-  a la Cuenta Nº 1041102940  - Banco Ganadero a nombre de la 

Federación  Boliviana de Tenis, enviando un mail  con el nº de  depósito a su asociación hasta el 
01 de Octubre de 2013 a las 10:00 horas y 

Con copia a la FBT  gerencia@fbtenis.org.bo   y   ramirocuad@yahoo.aom

Teléfono: 337-3024

CIERRE DE INSCRIPCIÓN  (Pagando el saldo correspondiente)

El día de inicio del curso en la sede correspondiente.

COORDINACIÓN DEL CURSO

Asociación de tenis de Cochabamba. 

Tel: 4 4283441 

Correo:    atcbba@gmail.com     secfbt@fbtenis.org.bo   

Características Generales del Curso

• Objetivo: Dirigido a aquellos interesados en la enseñanza del tenis a jugadores de nivel 
intermedio y avanzado orientados a la competición. 
• Participantes: Entrenadores de tenis con un nivel de juego suficiente. Se indica de 
antemano a las Federaciones que los candidatos necesitan un nivel de juego mínimo 
(habilidad para pelotear / demostrar golpes avanzados / lanzar la pelota al alumno) y que 
habrá un examen de nivel de juego / demostración. 
• Otros requisitos: Es importante que los participantes hayan aprobado el curso de Nivel 
1 de la ITF o similar. 
• Asistencia: Es crucial que los participantes puedan asistir a todo el curso. Aquel 
participante que falte más de 1 día del curso, tendrá que repetirlo totalmente en otra 
ocasión. 
• Número de candidatos: El máximo es 24. 
• Evaluación de los candidatos: Los candidatos serán examinados en las siguientes 
áreas: 
Examen de Nivel de juego / demostración 
Examen de Clase individual 
Examen de Clase grupal 
Atributos personales 
Examen Escrito
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Los candidatos que suspendan uno de los siguientes exámenes, pueden volver a 
realizarlo varios meses después: examen de nivel de juego / demostración, examen de 
clase individual y examen de clase en grupo. No tienen que repetir todo el curso. 
− Los candidatos que suspendan más de uno de los exámenes, han de repetir el curso 
completo. 
• Resultados: El Tutor ITF ha de informar a los participantes de su rendimiento durante el 
curso pero no ha de decirles el resultado final del curso. Tiene que enviar los resultados 
y las hojas de evaluación al Departamento de Desarrollo de la ITF en Londres lo antes 
posible (no más tarde de 1 mes tras la finalización del curso). Una vez procesados por el 
Departamento de Capacitación de la ITF, los resultados, cartas a los candidatos y hojas 
de evaluación se enviarán por correo electrónico a la Asociación Nacional con copia a 
los candidatos. 
• Certificados: La función de la ITF en su ayuda a los países con la formación de 
entrenadores es aprobar los contenidos (los materiales para el curso, las horas de 
docencia directa con tutores / carga lectiva) y designar los expertos que impartirán el 
curso requerido cuando se lleve a cabo dicha solicitud. La certificación obtenida al final 
del curso es una certificación nacional reconocida por la Asociación Nacional interesada. 
No es una certificación internacional de entrenadores reconocida por la ITF. 

Materiales del curso 
Documentos que la Asociación Nacional / los participantes pueden bajarse de: 
www.itftennis.com/coaching/education/courses/español/nivel2.asp)

1. Nivel 2 – Características General del curso para el candidato(07) 
2. Nivel 2 - Perfil de competencias del entrenador (07) 
3. Nivel 2 - Horario del curso para el candidato (07) 
4. Nivel 2 - Cuestionario para el candidato antes del curso (07) 
5. Nivel 2 - Cuestionario para el candidato tras el curso (07) 
6. Nivel 2 - Hoja de CV (07) 
7. Nivel 2 - Perfil del jugador(07) 
8. Nivel 2 - Criterios para los exámenes de clases individuales y grupales (07) 
9. Nivel 2 - Ejemplos de clases grupales (07) 
10. Nivel 2 - Correcciones Técnicas (07) 
http://www.itftennis.com/coaching/education/courses/español/nivel 2/powerpoints.asp
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RENOVACIÓN TENNIS ICOACH 

AUSPICIA: FEDERACIÓN BOLIVIANA DE TENIS  
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TENIS

PROGRAMA DE ASESORAMIENTO ITF-FBT  A 
ENTRENADORES 

CONTENIDO  Y SUS BENEFICIOS    

   

 ÚLTIMAS TENDENCIAS EN TÉCNICAS DE ENTRENAMIENTO  
 ACTUALIZACIÓN CONSTANTE EN DESARROLLO DEL TENIS 
 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA CON SECRETOS Y 

CONSEJOS DE EXPERTOS
 AMPLIA GAMA DE INFORMACIÓN EN FORMATOS DE TEXTO, IMÁGENES, 

VIDEO Y AUDIO.
 OBTENCIÓN DE CONOCIMIENTOS AMPLIOS Y ACTUALIZADOS PARA 

PASAR A SUS ALUMNOS
 SERÁ UN ENTRENADOR QUE ESTÉ AL DÍA CON LAS TENDENCIAS DE TENIS 

EN TODO EL MUNDO
 PARTICIPACIÓN EN FOROS DE DISCUSIÓN CON OTROS ENTRENADORES Y 

EXPERTOS
 365 DÍAS (1 AÑO) DE ACCESO VIRTUAL INMEDIATO  EN CUALQUIER 

HORARIO   http://www.tennisicoach.com/


