
CURSO ANUAL DE ENTRENADOR de TENIS   PTR 2

CURSO Internacional (PTR, Professional Tennis Registry).

Modalidad: Recibirán clases via web durante 7 meses y deberán concurrir a 5 días de trabajos prácticos  
presenciales  (de 8 hs c/u) a lo largo del año. 

Equipo Técnico: Leo Alonso ( disertante PTR internacional, actual coach/manager de Leonardo Mayer ) 
Alex Rossi ( PTR International Master Professional) y Arturo Torres ( PTR International Tester )

 título PTR Internacional: certificación en entrenamiento de alta competencia “ PERFORMANCE”.

 La PTR es la organización de profesores con más presencia internacional, actualmente en 124 paises.

Iniciación 2017: Domingo 23 de abril.

A realizarse en: Santiago de Chile

E mail: info@profesoradoptr.com.ar

Facebook: Profesoradoptr

Twitter: @profesoradoptr

Aranceles e INSCRIPCIÓN

Curso Profesor Nivel 2: (incluye 5 días completos de trabajo presencial)

Matrícula de inscripción  $ 40.000 + 3 cuotas de $ 50.000 c/u.  Las cuotas se cancelan a lo largo 
del ano coincidiendo con los encuentros presenciales.

Iniciación 2017: la fecha exacta no está fijada aun, pero será en la última semana de Abril o 
primeros días de MAYO.

A realizarse en: Santiago de Chile,  ESTADIO ISRAELITA , Av. las Condes 8361 Comuna de La 
Condes 

Inscripción a través de: Oficina PTR (por mail info@profesoradoptr.com.ar ) o con los coordinadores 
locales:  Alex Rossi: celular: +56 9 9821 2866  mail alexrossik@hotmail.com  

Arturo Torres:   celular +56 9 9303 8449  mail: Arturo@atenis.cl Arancel: Para formalizar la 
inscripción debe abonar $ 40.000 y asi reservar su vacante. Luego, la primer cuota del curso se 
cancela en el primer día de curso.  

Cierre de Inscripción: Martes 4 de abril de 2017
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mailto:alexrossik@hotmail.com
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Programa Curso Profesor Nivel 2:

Curso Anual PTR  Nivel 2 

 Ingreso de alumnos al Curso Anual de NIVEL 2: 

 Nuestro Curso nivel 2 se focaliza en la formación táctico – técnica de un jugador salido de la 
escuela de niños ( aproximadamente 10 años) hasta la etapa pre profesional…

 El temario también incluye cómo manejar la evolución de cualquier jugador intermedio o avanzado 
de cualquier edad.

 No es correlativo con el PTR 1 ya que se refiere a otro tema ( el PTR 1 incluye enseñanza básica 
de niños y adultos ) y el PTR 2 se focaliza en Performance ( niveles medio y avanzado) 

Carga horaria y Contenidos del Curso de PTR 2.

 Materias:

 1) TENIS (Estrategia, Táctica, Técnica, Biomecánica, Planificación, Periodización, y Programación) 

 2) Psicología 2 (Entrenamiento Mental): nociones básicas

 3) Preparación del Entrenamiento Físico: nociones básicas

 4) Práctica Pedagógica en Entrenamiento: 

Materia Tenis:   Estrategia, Táctica, Técnica, Biomecánica, Planificación, 
Periodización, y Programación

Además de los conceptos de didáctica generales que todo entrenador debe conocer se prestará especial 
atención en aspectos relacionados con el tenis moderno.

Entrenando a los Jugadores Menores y hasta ITF Juniors  e Inserción al profesionalismo
 
10 – 12 Años de Edad 
13 – 14 Años de Edad 
Más de 15 años de Edad 
Inserción al profesionalismo

Metodología:
Ambientación de los entrenamientos
Diferencias entre enseñar y entrenar
Planificaciones 
Periodizaciones
Armado de calendarios de competencia
Sistemas de entrenamiento de otras partes del mundo. Características
Sistema de entrenamiento propio
Crear su propio estilo de entrenador.
Diferencia entre entrenador y coach
Crear su propio estilo de coach
Ejercicios para cada necesidad y distintos períodos del entrenamiento



Técnica:
La técnica en función de la táctica y la estrategia
Crear un estilo de juego
Maximizar el potencial de cada jugador según su estilo
Diferentes superficies y su análisis
Adecuación de los programas de entrenamiento según las superficies

Biomecánica
Golpes con balance estático
Golpes con balance dinámico
Posiciones de piernas para cada golpe
Diferentes técnicas aplicadas a cada golpe
Utilización de la cadena cinética
Los saltos del tenis moderno
Golpes especiales y recursos de juego
Estilos

Didáctica: 
Habilidades de Comunicación con los jugadores en formación
Habilidades de Comunicación con las jugadoras mujeres
Habilidades de Comunicación con los jugadores profesionales
Estructura de las pretemporadas 
Estructura de los períodos de entrenamiento entre torneos
Cuándo y Por qué realizar giras “evolutivas” y cuando  “matemáticas” 
Competiciones  nacionales, sudamericanas, internacionales, ITF , ATP y WTA
Trabajar con los Padres 

 Práctica Pedagógica en Entrenamiento: se realizarán en pos de darle experiencias concretas a 
los entrenadores

Títulos que se otorgan a Alumnos recibidos:

Nivel PTR 2

 Los alumnos egresados del Nivel 2 que aprueben los exámenes obtendrán el título de el título de 
certificación Internacional PTR (avalado por ATP y WTA) en “Performance”. 


