VIII JORNADAS TÉCNICAS DE
ACTUALIZACIÓN
BARCELONA, 18 DE ABRIL DE 2015

ORGANIZA

COLABORAN

REIAL CLUB DE TENNIS BARCELONA 1899

FEDERACIÓ INTERNACIONAL DE
TENNIS

REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE TENIS

FEDERACIÓ CATALANA
DE TENNIS

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN:
RCTB 1899, Barcelona (18 ABRIL)
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VIII JORNADAS TÉCNICAS DE ACTUALIZACIÓN
(BARCELONA, 18 DE ABRIL)


ORGANIZAN: Área Docencia e Investigación RFET y Área Docència i Recerca de la FCT, con la
colaboración de la Clínica Mapfre de Medicina del Tenis



DIRIGIDO A: Técnicos/as de tenis, preparadores físicos, fisioterapeutas, jugadores de tenis y, en
general, a todas las personas interesadas en el entrenamiento y desarro de jugadores de tenis.



OBJETIVOS:






Optimizar la formación de los técnicos y profesionales del sector, dotándoles de los
recursos y las herramientas para desarrollar su trabajo.
Contribuir en la formación continua de los técnicos deportivos y profesionales de sector,
abordando desde diferentes áreas de conocimiento cuestiones relativas a la formación y
desarrollo de jugadores de tenis.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: las Jornadas se desarrollarán en dos sedes y días:
 18 de Abril en el RCTB 1899 de Barcelona en jornada de mañana de 10.00 a 14.00
INSCRIPCIONES:
 PRECIOS DE INSCRIPCIÓN:
 Licencia Profesional Técnico RFET/AETC: 25 €
 Titulados por la RFET/FCT y/o licencia federativa RFET/FCT: 30 €
 Sin licencia federativa RFET/FCT: 35 €




LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
 Documentación de la jornadas
 Entrada gratuita a los partidos del 18 y del 20 de abril al torneo Open Banc
Sabadell Godó 2015 (para los 30 primeros inscritos)
 Certificado de asistencia a las jornadas
ENVIO DE INSCRIPCIONES: Por correo electrónico o Fax a la siguiente dirección:
docencia@rfet.es; Fax: 917349516. (hasta el 15 de abril a las 13:00 horas)
Para más información, contacta por correo electrónico o por teléfono con el Área de Docencia e Investigación de la RFET: Telf: 917355280

IMPORTANTE: Debido al limitado número de plazas, se respetará el orden de inscripción. A todos los admitidos se les comunicará
por e-mail su admisión, para a partir de ese momento, poder realizar el pago correspondiente en el nº de cuenta:
Nº 2100 2838 77 0210052641 (RFET)
NOTA: La inscripción debe incluir el justificante bancario del ingreso así como la fotocopia de la licencia o de la titulación de la RFET/FCT.
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