CIRCULAR 9: CONVOCATORIA DE LA ESCUELA DE ENTRENADORES DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA TEMPORADA 2021/2022
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 realiza 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. Esta actividad está dirigida a todas aquellas personas, vinculadas o
no a algún club de la FTTCV, que trabajen con niños, tengan o no el título de entrenador.
2. CALENDARIO
Tras el 1er Congreso de Entrenadores celebrado en Alicante en octubre de 2020, la Escuela tuvo que
detener su actividad por las restricciones impuestas a las reuniones en espacios cerrados. En esta
temporada 2021/2022, retomaremos la actividad con 4 jornadas, que se celebrarán en las siguientes
fechas y sedes y para las que contaremos con los ponentes y temas que se mencionan a continuación:
FECHA

06/11/2021

22/01/2022

26/03/2022

04/06/2022

SEDE

Onda

Aspe

Alicante

Xàtiva

10 A 11:30H

Mónica Hortal: ¿Cómo
aumentar los recursos
económicos de los
clubes?

Higinio González:
Preparación física en
niños y adolescentes y
ejercicios
desaconsejados.

Carmen Solichero y
Pilar García:
Reflexiones sobre el
Programa Pre-Cheste
y el trabajo en el PED.

Aitor Puig: Taller de
juegos en iniciación

11:30 A 12H

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

12 A 14H

David Soler: Evolución
técnica y táctica en la
tecnificación (I).

Daniel Valero:
Evolución técnica y
táctica en la
tecnificación (II).

Constanza Martínez:
Herramientas
psicológicas para
entrenadores.

Aitor Puig: Taller de
juegos en iniciación

14 A 16H

Comida

Comida

Comida

Comida

16 A 17:30H

David Soler: Evolución
técnica y táctica en la
tecnificación (I).

Daniel Valero:
Evolución técnica y
táctica en la
tecnificación (II).

Constanza Martínez:
Herramientas
psicológicas para
entrenadores.

Mesa redonda final de
temporada

17:30 a 18h

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

18 A 19:30H

Mesa redonda

Mesa redonda

Mesa redonda

Conclusiones de la
temporada
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En todas las jornadas, al finalizar la última ponencia, se realizará una mesa redonda que estará moderada
por Mónica Hortal como coordinadora de la Escuela de Entrenadores, y en la que participarán los ponentes
de la jornada y los responsables técnicos de la FTTCV Daniel Valero, Carmen Solichero y Pilar García. En
ella, se debatirán los temas tratados en la jornada, los temas de actualidad que atañen a los técnicos y
deportistas de la FTTCV y los temas que propongan los asistentes.
3. CONFIRMACIÓN DE LA ASISTENCIA Y COMIDA
Aquellas personas que estén interesadas en asistir a la primera jornada deben completar el siguiente
formulario de Google (https://forms.gle/PQ1A6kG6g5c1S6cX9) antes del miércoles 3 de noviembre para
confirmar 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.
Desde la organización, se reservará la comida en un restaurante cercano para aquellos asistentes que lo
deseen. Cada asistente debe indicar en el formulario de inscripción si quiere comer con la organización o
no. El coste de la comida correrá a cargo de cada asistente.
Alicante, a 26 de octubre del 2021

Daniel Valero Tuinenburg
Director Técnico de la FTTCV
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