
SIMPOSIO  PTR   2016 Y Challenger ATP Copa Fila
Domingo 9, Lunes 10 (feriado) y Martes 11 de OCTUBRE



Organización del evento
 
El simposio PTR consiste en presentaciones a cargo de oradores expertos en sus respectivas temáticas. 
Cada uno de ellos desarrolla un tema específico. La experiencia se completa con la posibilidad de ver los 
partidos del Challenger ( las entradas están incluídas) y la oportunidad de interactuar con colegas nacio-
nales y extrangeros.
 
Domingo 9:  Desde las 8,30, acreditación. (aprox. 9,15 hs) comienzo del simposio. Presentaciones y 
torneo Challenger , todo en "el Clu" . Av. Galván 3920 , Capital federal
 
Lunes 10: desde la mañana, presentaciones del simposio y por la tarde/noche partidos del Challenger.
 
Martes 11: desde la mañana, presentaciones del simposio, aprox 13 hs cierre del curso, los profesores 
pueden dar por finalizada la actividad o quedarse a ver el Challenger.
 
Temas:
Entrenamiento de jugadores de alto rendimiento
Formación de jugadores menores
Técnica y biomecánica
Análisis de partidos
Aspecto mental del tenis
El negocio del profesor/entrenador desde varios puntos de vista
Tenis Infantil
Clases de Adultos
NOTA: Los oradores se irán confirmando próximamente.

NFORMES E INSCRIPCIÓN
Club Centro de Graduados del Liceo Naval
Av. Cantilo 3200 (por colectora)
(a 200m de la cancha de River) 
Lunes a Viernes de 10 a 20 Hs. 
TEL: 011 - 4703 - 4075  y  011 - 4702 - 9013
E-MAIL - info@profesoradoptr.com.ar
 
 
NOTAS: 
1) Para inscribirse hacerlo por este medio, teléfono o personalmente en nuestra oficina  y esperar la con-
firmación.
 
2) Profesores del interior: se recomienda reservar el hotel con mucha anticipación.
 
3) habrá promociones con raquetas HEAD, aun no tenemos confirmados los modelos y precios.



Aranceles:
No socios PTR: pesos $ 1.700 Precio de inscripción anticipada.
(incluye la inscripción + entrada al challenger ATP para el lunes y martes)
 
Socio PTR: pesos $ 1.400 Precio de inscripción anticipada
(incluye la inscripción + entrada al challenger ATP para el lunes y martes)
 
Del exterior: U$S 150 ( pagado en dólares)
 
Alumnos de los cursos 2016 PTR Nivel 1 en curso: pesos $ 1.000
(incluye la inscripción + entrada al challenger ATP para el lunes y martes)
 
Alumnos de los cursos PTR Nivel 2 y Nivel 3 en curso: El simposio forma parte de su curso. Solo pagan 
las cuotas habituales del curso.

Hotelería recomendada: 

Hotel Pedraza: (3 estrellas)
Precios que se mantendrán congelados para los asistentes SIEMPRE Y CUANDO RESERVEN POR MAIL 
MENCIONANDO CURSO PTR )  info@hotelpedraza.com.ar
Hab single: $ 800 pesos c/ desayuno ( precios IVA Incluído)
Hab doble $ 1.000 pesos c/ desayuno ( precios IVA Incluído)
Hab triple $ 1.200  pesos  c/ desayuno ( precios IVA Incluído)
Hab cuádruple $ 1.520  pesos c/ desayuno ( precios IVA Incluído)
Las reservas deberán hacerlas directamente al hotel .
Recomendamos reservar con mucha anticipación.
Calle:  Manuela Pedraza 2189    tel: (011) 4703 - 4927
Llamando desde el exterior del país  (54) 11 4703 - 4927
www.hotelpedraza.com.ar
mail: info@hotelpedraza.com.ar
 

Hotel Las Familias:
Las reservas deberán hacerlas directamente al hotel . (mencionar Curso PTR)
Recomendamos reservar con mucha anticipación.
Calle:  Cuba 3146 Capital Federal. tel: (011) 4702 - 5687
Llamando desde el exterior del país  (54) 11 4702 - 5687
De este hotel, NO tenemos los precios para Octubre aun, se anunciarán próximamente.
www.hotellasfamilias.com
mail: reservasyconsultas@ciudad.com.ar


