ESCUELA DE
COMPETICIÓN

TEMPORADA 2021-2022
ARNAU MOREIRA MONFORT

ENTRENOS
Máximo 4 jugadores.
Consta de 2 partes: Prep. Física y Trabajo en Pista.
La preparación física es un aspecto muy importante en el
tenis. Este trabajo ayudará al jugador a sentirse mejor en
pista, consiguiendo así mejores resultados.
El trabajo en pista lo dividimos principalmente en 2
aspectos: técnica y táctica. Con esto, nuestra misión es
formar jugadores inteligentes para que sepan resolver los
problemas surgidos durante los partidos, de la mejor manera
posible
TRABAJO EN PISTA
30% carros, 40% controles y 30% puntos.

Si el jugador no viene a entrenar, NO SE PODRÁ RECUPERAR
el entreno. Hay que tener en cuenta que el aforo máximo
por pista es de 4 jugadores, y la recuperación en otro grupo,
haría sobrepasar este aforo.
EN CASO DE LLUVIA: Los entrenos NO se suspenderán. Estos
días se entrenará la táctica y se aprovechará para hacer una
preparación física más larga de lo normal. De esta manera se
podrán trabajar más especÍficamente los aspectos en los
cuales los jugadores tengan más problemas, y resolver dudas.
Grupos: Estarán formados según su edad y nivel. Si el nivel y
edad son parecidos, el grupo podrá ser: Masculino, Femenino
o Mixto.

ASPECTOS TÉCNICOS Y TÁCTICOS
La TÉCNICA es el gesto o movimiento que debemos realizar
cuando jugamos a tenis.
La mejoraremos a través de repeticiones a bola parada y
ejercicios de repeticiones.
La TÁCTICA es la aplicación estratégica de la técnica.
Direcciones, patrones de juego, estratégias teóricas...

ASPECTOS FÍSICOS
Resistencia.

Fuerza.

Agilidad.

Flexibilidad.

Velocidad.

Coordinación

Velocidad de reacción.

Propiocepción.

DÍAS Y HORARIOS
Los entrenos serán de 2h. De 15:30h a 17:30h.
Se entrenará 2 días por semana (de Lunes a Viernes).
Los días se decidirán, teniendo en cuenta la disponibilidad y
cuórum de los jugadores.
El entreno constará de:
- 1h 30min Trabajo en pista.
- 30min Preparación Física.
El curso empezará en septiembre con el inicio escolar, y
finalizará en junio, cuando finalice el curso. Los días festivos y
vacaciones se fijarán siguiendo el calendario escolar.

TORNEOS
Los jugadores participarán en varios torneos individuales a lo
largo del curso (FCT, MONTY TOUR...).
El entrenador será el encargado de inscribir a los jugadores e
informar a las familias sobre los torneos disponibles y horarios
de juego.
Estos partidos ayudarán a los jugadores a poner en práctica lo
aprendido y trabajado en los entrenos. De esta manera
entrenarán con mayor ímpetu y energía, sabiéndo que todo lo
aprendido lo podrán plasmar en pista durante los torneos.
Respecto a la cuota de inscripción al torneo y el transporte
del jugador, deberán hacerse cargo las familias.

SEGUIMIENTO DEL JUGADOR
El jugador debe sentir que tiene plena confianza con el
entrenador y consigo mismo para conseguir buenos resultados.
Por este motivo, se realizarán una serie de acciones para
fomentar esta confianza y ayudar al jugador:
Informe trimestral del jugador.
Fichas PRE/POST partido: fichas en las cuales anotarán
información prévia al partido y posterior a este. De esta
manera se trabaja el análisis junto a los jugadores, dandole así
mas importancia a estos partidos.
Charlas individuales: Estas charlas serán de unos 20' aprox y
una vez al mes. Servirán para que el jugador tenga su
momento "personal" con el entrenador y de esta manera, el
jugador podrá expresar lo que necesite al entrenador.

LICENCIA Y MUTUA DEPORTIVA
La licencia de la FCTENNIS, permite a los jugadores estar
federados en el territorio Catalán.
La licencia será obligatoria desde el inicio del curso y el
entrenador será el encargado de dar de alta al jugador.
Tiene validez del 1 de Octubre al 30 de Septiembre.
Gracias a esta licencia, los jugadores podrán jugar los
diferentes torneos organizados por la FCTENNIS.
Al estar federados, los jugadores tienen acceso a la mutua
deportiva de la FCTENNIS.
El coste de la licencia es de 37€.

CUOTAS
TRIMESTRE: 536'75€ (25 entrenos de 2 horas).
(178'92€ al mes).
Licencia: 37€.
Torneos: Según el torneo.

CONTACTOS
636 70 25 79 Arnau Moreira Monfort
ARNAUCOMPETICION@GMAIL.COM

