
I CURSO INTERNACIONAL DE COACH GPTCA NIVEL B 
HOJA INFORMATIVA – FACT SHEET 

 

FECHAS  

14 y 15 de noviembre de 2014. 

 

SEDE    

Real Club de Polo de Barcelona 

Avinguda Doctor Marañón, 19 – 31 

08028 Barcelona 

Tel: 934 480 400 

 

PRECIO  

Tarifa completa:  350 € (IVA incluido). 

Titulados RFET y FCT: 325 € (IVA incluido). 

Alumnos que asistieron al Curso en 2013:  300 € (IVA incluido). 

Incluye asistencia al curso, derechos de examen, material, coffee breaks y aperitivo de 

clausura, además de los obsequios ofrecidos por los patrocinadores, entre los cuales se 

encuentra OAKLEY y que entregará a los 150 primeros inscritos unas gafas valoradas en 

200€. 

 

REQUISITOS 

Haber superado el Nivel C. 

PONENTES  

Javier Duarte, Jordi Vilaró, Joel Figueras, José Perlas, Marc Boada, Javier Capitaine, Ana 

Puente, Xavi Segura, David Sanz y Josep Campos entre otros. 

 

DIPLOMA  

Se entregará un diploma con los logos oficiales de la GPTCA y de la ATP a todos aquellos 

inscritos que superen la prueba evaluativa final y que satisfagan la cuota anual de socio a la 

GPTCA. 

GPTCA España entregará un certificado de asistencia a los alumnos que lo soliciten. 

 

 

 



 

EVALUACIÓN 

Se realizará una prueba evaluativa al final del curso para optar al Diploma de Coach GPTCA 

Nivel B. Será una prueba tipo test con preguntas relacionada con los temas tratados durante 

el curso. 

 

BENEFICIOS 

Obtención del Diploma GPTCA–ATP y acceso como socio a la GPTCA (previo pago de la cuota 

anual a la Asociación). 

*Obtención de los créditos necesarios para la convalidación de los contenidos teóricos de 

GSA Nivel Trainer (Global Systematic Activation) 

*Obtención de créditos para los cursos del Área de Docencia de la Real Federación Española 

de Tenis 

 

ALOJAMIENTO 

Solicitar información a la organización: gptca.spain@gmail.com  o a a.ribadomingo@hotmail.com 

    

COMIDAS  

En el Real Club de Polo (aconsejable por el poco tiempo disponible). 

Menú:   17,00 €  Aprox. 

Para la comida del viernes 14 es necesario reservar al realizar la inscripción. Para la comida del 

sábado 15 se podrá reservar in situ el mismo viernes 14. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN NIVEL B 

Información personal 

 
 

Nombre y Apellidos 

 

Dirección   

 

Correo electrónico 

   

Ciudad  Código Postal 

   

Provincia  Teléfono 
  

Comida día 14 – Menú 17 euros:           Sí    No      (Marcar lo que corresponda) 

Adjuntar breve currículo indicando actividad actual, experiencia de tenis y estudios cursados. 

Precio inscripción 

 

☐ Tarifa completa : 350€   

☐ Titulado RFET y FCT : 325€   

☐ Alumnos Nivel C 2013: 300€   

 

Diploma y licencia GPTCA 2015: Para ser miembro de la GPTCA es necesario aprobar el curso y hacer 

efectiva la cuota anual de socio de 100 € (a pagar por transferencia a la cuenta de la asociación.) En la 

página web www.gptcatennis.org podrás encontrar información sobre las ventajas de los socios GPTCA. 

Reserva de plaza: Transferencia de 50 €. 

Pago de inscripción: Transferencia antes del día 10 de noviembre. 

 

Datos bancarios 

 

Nº de Cuenta:  Catalunya Caixa:   IBAN ES43 2013 0253 9802 0145 6163 

Concepto:   Inscripción I Curso GPTCA Nivel B 

 Información de inscripción 

 

Enviar Formulario de inscripción junto con el comprobante de pago a: gptca.spain@gmail.com 

La organización se reserva el derecho de anular el Curso en caso de no llegar a un número mínimo de 

inscritos. 
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