
Xavi Segura
Propietario en MainDraw Tennis Services

maindraw@gmail.com

Extracto
Responsable Encordadores (&Babolat):

- Conde de Godó (ATP 500): 2001-2012

- Open Madrid (ATP 1000): 2003-2012

- Open Valencia (ATP 500): 2003-2011

Encordador:

- Conde de Godó (ATP 500): 1994-2012

- Estoril Open (ATP 500): 2005, 2006 y 2007

- US OPEN: 1997 y 1999

- ROLAND GARROS: 1999, 2004, 2011 y 2012

- MASTERS CUP Houston 2004 (Guillermo Coria)

- WTA WORLD CHAMPIONSHIPS Madrid 2007

- MASTER NACIONAL 2004-2010

- CTO ESPAÑA ABSOLUTO 2004-2009

- MASTER NIKE JUNIOR TOUR SPAIN: 2008-2012

- diversos CTO ESPAÑA por categorías...

- Encordador Equipo Español Copa Davis desde 2000

- Encordador Equipo Español Copa Federación 2002-2005

Encordador profesional. Más de 20 años de experiencia en el sector comercial (tienda). Conocimientos sobre

materiales en la elaboración de raquetas, cordajes y accesorios. Castellano, catalán e inglés son los idiomas más

habituales. En prácticas con el portugués y francés para un futuro. Conocimientos básicos de informática

(Microsoft Office) y buen manejo de redes sociales (facebook y twitter).

Especialidades
encordado, formaciones, Play Test, asesoramiento, personalización de raquetas

Experiencia
Propietario at MainDraw Tennis Services
enero de 2004 - Actualidad (8 años 7 meses)

Gestión & Dirección de empresa.
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Desarrollo del proyecto MainDraw Tennis Services.

Responsable proyecto MainDraw Stringing Tour (Servicio de Encordado en diferentes torneos ATP & ITF)

Responsable proyecto MainDraw Tennis Pro Shop (Tienda especializada en tenis. Venta de material y

encordado de raquetas).

Responsabe proyecto MainDraw Tennis Customizing (Servicio de personalización de la raqueta.

Equilibrados, variaciones y alargos de grip, etc.).

Planificación anual Compras & Ventas

Calendario anual de eventos (torneos de tenis, formaciones, Play Test, Demo Day, cursos, ponencias, etc.)

Asesoramiento material a tenistas profesionales.

Participación con diversas empresas del sector con su departamento I+D

7 recomendaciones disponibles previa solicitud

Responsable Encordadores at Babolat España
2001 - 2011 (10 años)

- Planificación anual de torneos

- Convocatoria de los diferentes encordadores.

- Responsable del stand de encordadores del torneo.

- Atención a los jugadores.

- Contacto con Prize Money & Babolat para el cobro de los jugadores.

Responsable Tenis at Ricard Tarre
enero de 2002 - enero de 2004 (2 años 1 mes)

- Responsable de Ventas.

- Formación al personal.

- Captación de Clientes (jugadores, clubes, etc.).

- Aumentar facturación en tenis.

Responsable Pro Shop Real Club de Tenis Barcelona, 1899 at Match Ball
1999 - 2002 (3 años)

- Atención al cliente

- Venta de material

- Encordado de raquetas

- Equilibrados

Dependiente at Arizala 54
1990 - 1999 (9 años)

- Atención al cliente

- Venta de material

- Asesoramiento

- Encordado de raquetas

- Equilibrados

- Participación en torneos de tenis como encordador
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Idiomas
Español (Competencia bilingüe o nativa)
Catalán (Competencia bilingüe o nativa)
Inglés (Competencia profesional completa)
Portugués (Competencia básica limitada)

Publicaciones
LAS ESPADAS DE ESPAÑA
DEPORTES CUATRO 3 de diciembre de 2011

Autores: Xavi Segura

Entrevista de Nico Abad (Cuatro) durante la Final de la Copa Davis 2011.

EL ENCORDADOR DE ESPAÑA
rtve.es 1 de diciembre de 2011

Autores: Xavi Segura

Entrevista de Oscar López (rtve.es) durante la Final de Copa Davis de 2011.

TIE BREAK
CANAL +

Autores: Xavi Segura

Participación en el programa de tenis de CANAL+, como colaborador en la sección "el taller".

EL GUARDIAN DE LAS ESPADAS
La Cinta de Borg 22 de noviembre de 2011

Autores: Xavi Segura

Entrevista de Rafael Plaza en el programa de rádio "Aún no es viernes" (Sevilla)

LA VOZ DEL SANEDRIN
La Cinta de Borg

Autores: Xavi Segura

Participación activa en el blog 'La Cinta de Borg' de Rafael Plaza, analizando diferentes momentos del

calendario tenístico 2011.

EL ARMA SECRETA DE LOS TENISTAS
marca.com 18 de mayo de 2011

Autores: Xavi Segura

Entrevista de David Menayo para Marca.com

ROLAND GARROS OFFICIAL STRINGING SERVICE by BABOLAT
YouTube 5 de junio de 2011

Autores: Xavi Segura
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Vídeo subido y realizado por Babolat World, encordando raquetas para Rafa Nadal, antes de la Final.

Aptitudes y conocimientos
emprendedor
trabajo en equipo
liderazgo
comunicador
Sports
Spanish

Educación
Cámara de Comercio de Barcelona
Marketing, 1997 - 1998

Cámara de Comercio de Barcelona
Técnicas de Venta, 1996 - 1997

Centro de Estudios San Francisco Javier
Bachillerato, 1984 - 1996
Actividades y grupos: equipo de fútbol

Intereses
deportes, nuevas tecnologías, cursos, viajar, idiomas
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Xavi Segura
Propietario en MainDraw Tennis Services

maindraw@gmail.com

7 personas han recomendado a Xavi

"Xavi es la persona que más sabe de raquetas de tenis, todas las marcas, materiales, encordado, etc. Si

necesitas al mejor te aseguro que no te equivocas con él."

— José Perlas, TENNIS COACH, ATP Tour, Inc., ha trabajado con Xavi en MainDraw Tennis Services.

"Xavi es un experto del mundo del Tenis y en especial del encordado de raquetas, hemos contado con él en

diferentes ocasiones para impartir cursos de formación para aprender técnicas de encordado y sobre los

cordajes. Siempre hemos obtenido excelentes resultados, gracias a los profundos conocimientos y

experiencias que Xavi posee y a lo fácil que le resulta transmitir y hacerse entender."

— Iván Antón Coves, ha sido cliente de Xavi.

"Xavi es un experto y apasionado de su trabajo. Aporta una ayuda muy valiosa a los tenistas amateurs y,

sobre todo, a los profesionales. Su vocación por el trabajo y la formación que quiere trasladar en las

diferentes conferencias que imparte le convierten en un referente en el mundo del encordado y en la

personalización de raquetas en el tenis."

— Josep Campos, Director Àrea Docència i Recerca, Federació Catalana de Tennis, estaba con otra
empresa cuando trabajó con Xavi en MainDraw Tennis Services.

"I met Xavi during Madrid & Barcelona ATP&WTA tennis tournaments. The human qualities he has to

"manage" the stringing teams during these events are great. Hard work with laugh in between. He taught me

something during a chat we had: whatever the situation you have to deal with it. Or anticipate it if possible.

When exhausted after long hours in the stringing center in Madrid, he was the person to talk to. Thanks for

being natural, honest, modest, determinated and easy-going. Hopefully my Spanish will get better so that I

can get more of your jokes :-)"

— Aymeric Lerebours, Marketing & Communication Assistant (Barcelona-Spain), Babolat, ha trabajado
directamente con Xavi en MainDraw Tennis Services.

"Our company (Prince Sports International) has used Xavi to customize racquets for some of our professional

players. The service he has made for us has always been well executed , on time and at a good value. We

thanks Xavi for his professionalism and will continue to use his great service in the future."

— Ruben Zrihen, ha sido cliente de Xavi.
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"Gran profesional y gran persona. Acostumbrado a trabajar con jugadores de Elite y con importantes

empresas,muchos conocimientos."

— German Puentes, ha trabajado con Xavi en MainDraw Tennis Services.

"Always excellent service and good relationship."

— Fabrizio Caldarone, ha sido cliente de Xavi.

Contacta con Xavi en LinkedIn
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http://www.linkedin.com/profile/view?id=157980056&authType=name&authToken=7x_a&goback=

