
 

FEDERACIÓ TENNIS TAULA COMUNITAT VALENCIANA 
C/ Foguerer Gilabert Davó, s/n, Box 4 Tenis de Mesa 03005 Alicante 

Tel: 625 966 610 E-mail: administracion@fttcv.es 

CIRCULAR N.º 1 – TEMPORADA 2020-2021 

Asunto:  CONVOCATORIA DEL 1º CONGRESO DE ENTRENADORES DE LA FTTCV PARA LA 
CREACIÓN DE LA ESCUELA DE ENTRENADORES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

Se envía a: CLUBES DE LA FTTCV 
  ENTRENADORES DE LA FTTCV 

DIFUSIÓN PÚBLICA VÍA WEB DE LA FTTCV 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

 
La FTTCV tiene entre sus objetivos principales la tecnificación de los deportistas de nuestra 
cantera. Por ello, además de las actividades que ya se vienen realizando, la FTTCV va a realizar 
una apuesta en firme por el futuro de nuestro tenis de mesa creando la Escuela de Entrenadores 
de la Comunidad Valenciana. 
 
El objetivo de este nuevo órgano será que los clubes de la FTTCV, el Plan de Especialización de 
Cheste y el Centro de Tecnificación de Alicante trabajen en una misma dirección para incrementar 
el nivel de la cantera de la Comunidad Valenciana.  
 
Como pistoletazo de salida de este nuevo proyecto, se celebrará el fin de semana del 3 y 4 de 
octubre el 1º Congreso de Entrenadores en el Hotel Daniya de Alicante, en el que se 
explicarán las actividades de la Escuela de Entrenadores, se darán contenidos técnicos y se 
realizará una mesa redonda en la que los asistentes podrán aportar sus ideas a este nuevo 
proyecto.  
 
Esta actividad es gratuita y está dirigida a todas aquellas personas vinculadas a algún 
club de la FTTCV que trabajen con niños, tengan o no el título de entrenador. 
 
 

2. CONFIRMACIÓN DE LA ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO 
 
Aquellas personas que estén interesadas en asistir deben enviar un e-mail a 
secretaria.general@fttcv.es antes del lunes 28 de septiembre confirmando su asistencia. Para 
poder respetar las medidas de seguridad, el cupo máximo de esta actividad será de 40 
personas y la reserva de la plaza se hará por orden de inscripción. 
 
Los asistentes se alojarán en el Hotel Daniya (Avda. de Denia, Nº133, 03015, Alicante) en régimen 
de pensión completa, entrando con la comida del sábado y saliendo con la comida del domingo. 
La FTTCV costeará el alojamiento y la manutención de hasta 2 personas por club.  
 
Si de algún club quisieran asistir más de 2 personas, deberían ponerse en contacto con la FTTCV 
para ser informados de los precios del hotel para el evento. Las habitaciones de hotel serán dobles.  
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3. CALENDARIO DEL CONGRESO 
 
SÁBADO 3 DE OCTUBRE: 
 

• 9:30 horas. Llegada de los asistentes al hotel y control de temperatura. 

• 10:00 horas. Explicación del proyecto de la Escuela de Entrenadores y de los objetivos que 

se pretenden alcanzar con él. Daniel Valero. 

• 11:30 horas. Coffee break. 

• 12:00 horas. Primeros pasos para la unificación técnica de la cantera de la Comunidad 

Valenciana. Daniel Valero. 

• 14:00 horas. Comida. 

• 16:00 horas. Repaso de los contenidos vistos por la mañana en una sesión práctica en 

mesa. Daniel Valero. 

• 18:00 horas. Coffee break. 

• 18:30 horas. Iniciación en la preparación física para jugadores jóvenes de tenis de mesa. 

Higinio González.  

• 20:30 horas. Fin de la jornada. 

• 21:00 horas. Cena. 

 
DOMINGO 4 DE OCTUBRE: 
 

• 10:00 horas. Mesa redonda para la puesta en marcha de la Escuela de Entrenadores: 

puesta en común de ideas por parte de todos los asistentes. Dirigida por Daniel Valero, 

Carmen Solichero e Higinio González. 

• 12:00 horas. Coffee break. 

• 12:30 horas. Conclusiones y cierre del congreso. 

• 13:30 horas. Comida. 

 
Alicante, a 21 de septiembre del 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Valero Tuinenburg 
Director Técnico de la FTTCV 


