MADRID, 4 DE MAYO DE 2018

I SIMPOSIO INTERNACIONAL
DE TENIS MUTUA MADRID OPEN

COACHES

SIMPOSIUM

I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ENTRENADORES DE TENIS
MUTUA MADRID OPEN
(MADRID, 4 DE MAYO 2018)

ORGANIZAN:

Mutua Madrid Open y Real Federación Española de Tenis

COLABORAN:

ATP · Ciudad de la Raqueta

DIRIGIDO A:

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

OBJETIVOS:
-

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

FECHA DE CELEBRACIÓN: Viernes 4 de Mayo, en jornada de mañana y tarde
LUGAR DE CELEBRACIÓN: las Jornadas se desarrollarán en las instalaciones de la Caja
Mágica, en el Estadio 3.
Nota Importante: En caso de previsión de lluvia, por necesidad de pistas cubiertas
del Mutua Madrid Open, el evento se trasladaría a las instalaciones de Ciudad de la
Raqueta (C/ Monasterio de El Paular 2, 28049 Madrid). Se avisaría con antelación a
los asistentes.
VENTA DE ENTRADAS:
-

PRECIO: 60 € IVA y gastos de gestión incluidos.
LA ENTRADA INCLUYE:
o Documentación de la jornadas
o Entrada gratuita a los partidos del 4 de Mayo, menos a la pista central
Manolo Santana.
o Certificado de asistencia a las jornada
o Las entradas se adquieren a través de la web
https://tickets.madrid-open.com/
Eligiendo la sesión Coaches Simposium.

-

Fecha límite compra entradas: 30 abril a las 13:00 horas.
Una vez comprada la entrada, enviar un email a docencia@rfet.es, para llevar un
control y recibir información adicional sobre la jornada.

PROGRAMA PRELIMINAR
12:15 a 12:30

Recepción y entrega del material

12:30 a 12:45

INAUGURACIÓN DE LA JORNADA

12:45 a 14:00

1ª PONENCIA · DANTE BOTINI, entrenador de Kei Nishikori.
Tema: Bases del entrenamiento con jugadores TOP, la importancia del
trabajo en equipo.

14:00 A 14:45

2ª PONENCIA · FRANCIS ROIG, entrenador a tiempo parcial de Rafa Nadal.
Tema: Adaptación a la velocidad del juego en el golpeo de la pelota.

14:45 a 16:00

Descanso

16:00 a 17:00

3ª PONENCIA: PATRICK MORATOGLOU, entrenador de Serena Williams.
Tema: Cómo un entrenador puede ayudar a un jugador a ser la mejor
versión de sí mismo.

17:15 A 18:00

4ª PONENCIA: ANABEL MEDINA, capitana del equipo de Copa Federación
Tema: La importancia de la técnica en el tenis femenino: Trabajo de los
apoyos y de las diferentes fases del golpe

18:15 - 18:30

CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS

* El programa podría sufrir modificaciones, que serían informadas con antelación.

PONENTES
PATRICK MORATOGLOU
- Actualmente entrenando a Serena Williams.
- Fundador y Head Coach de la Moratoglou Tennis Academy ·
https://www.mouratoglou.com
- Ha trabajado anteriormente con Mario Ancic, Marcos Baghdatis, PaulHenri Mathieu, Gilles Muller, Ivo Karlovic y Pauline Parmentier.
- En 2007 escribió libro “Educate to Win” ·
http://www.patrickmouratoglou.com
- Presentador y comentarista técnico de Eurosport.

DANTE BOTINI
-

Actualmente entrenando a Kei Nishikori
Entrenador de la IMG Academy en Florida desde 2007.
Ha trabajado con jugadores de todas las edades.
Entrenando a Kei Nishikori desde 2010, y le ha acompañado en su
ascensión en el ranking desde el puesto #98 cuando empezaron su
relación, hasta su mejor ranking #4.
- Jugó al tenis en la Universidad de West Florida y se graduó en Sports
Management.
- Jugó futures y alcanzó el ranking #827 in singles y #380 en dobles.

FRANCIS ROIG
- Actualmente, entrenando a tiempo parcial a Rafael Nadal desde 2005.
- Director de la academia de tenis BTT Tennis Accademy
http://bttacademy.com/
- Entrenador de grandes jugadores como Albert Costa, Alberto Berasategui
y Feliciano López.
- Subcapitán del equipo español de Copa Davis con Albert Costa, y ganador
de Copa Davis con España en 2009 y 2011.
- Jugó al tenis como profesional hasta el año 2001

ANABEL MEDINA
-

Actualmente capitana del equipo español de Copa Federación
Entrenadora de Jelena Ostapenko, ganadora de Roland Garros 2017.
Jugadora profesional desde 1998, aún en activo en categoría de dobles.
Ganadora de 39 títulos WTA (11 individuales, 28 en dobles)
Medalla de plata en los JJOO de Pekín 2008.

