1. Innformaciónn de las Jorn
nadas




Fecha: 18 de mayo de 2013
Lugar y sede: Sevillla (sede porr determinarr según núm
mero de insccritos)
Tarifas:
 Federados
F
y estudiantess: 50€
 Otros:
O
70€




Inscripciiones: hastaa el 14 de m
mayo inclusiv
ve.
Para innscribirse: enviar hoja de inscripció
ón (www..fatenis.com
m) a
docenciaa@fatenis.com junto coon el resguaardo de pago
o y la licenccia escanead
da.
Coordinaación: Áreaa de Desarroollo e Invesstigación dee la Federacción Andalu
uza de
Tenis.
Colaboraaciones: Real Federacióón Española de Tenis




2. O
Objetivos dee las Jornad
das





A
Abordar la etapa
e
de aprrendizaje y formación de jugadorres de tenis desde diferrentes
áámbitos del entrenamieento, con laa finalidad de aportar a los técniicos inform
mación
reelevante y nuevas herrramientas que les perrmitan mejorar el renndimiento de
d sus
teenistas.
M
Mostrar la labor que reealizan los pprofesionalees que interrvienen de fforma direccta en
laa mejora deel rendimien
nto de los deeportistas y tenistas en diferentes eetapas.
T
Tratar temátticas de actu
ualidad relaacionadas co
on el tenis de
d base a paartir de las cuáles
c
loos técnicos puedan dessarrollar nueevas ideas y maneras de
d afrontar ddificultades en su
laabor como responsable
r
es de la form
mación de su
us alumnos.

Dirigido a:
3. D


T
Técnicos intteresados en
n el área deel tenis u otrro deporte de
d raqueta, profesionalles de
laa Educaciónn Física y el
e Deporte, estudiantess de Cienciias de la Acctividad Físsica y
ddel Deporte, estudiantees de Magissterio de Ed
ducación Fíísica y del Ciclo Form
mativo
een Animación de Acctividades Físicas y Deportivass, y para todos aqu
uellos
innteresados en
e formarsee en la realizzación de esstudios sobrre el tema.
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4. P
Programa dee las Jornad
das
09.155: Recogidaa de acreditaaciones
09.455: Inauguración
10.000: Preparacción Física en pista en edades de formación.
f
Dra.
D Gemaa Torres Lu
uque
11’15: Turno dee preguntas
11.300: La capaccidad de deesplazamiennto en el jueego del tenis. Dr. Juann José Gon
nzález
Badiillo
12.455: Turno dee preguntas
15.000: “5 clavess para entreenar en posiitivo". Dra.. M Rocío Bohórquez
B
Gómez-Millán
untas
16.155-16.30 Turrno de pregu
16.300-17.45 Proopuesta mettodológica dde iniciació
ón al tenis. Dr.
D David SSanz Rivas
17’45 a 18 Turnno de pregun
ntas
18.155: Mesas redondas
o M
Mesa 1: Situuación actuaal de las esccuelas de baase. ¿Cómo mejorar su rendimiento?
o M
Mesa 2: Tennis femenino
o. Las chicaas también juegan.
j
o M
Mesa 3: Paddres y tenis. El triánguloo padres-jug
gador-entreenador.
19.155: Conclusiones de las tres mesas redondas
19.455: Clausura y entrega de
d certificaddos de asisteencia de las Jornadas

NOTA
A: Este prograama puede suffrir alguna varriación si se dan
d las circunsstancias que loo justifique
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5. D
Descripción de las charrlas
Prepparación Fís
ísica en pistta en edadess de formacción. Se trattarán los asppectos a ten
ner en
cuennta cuando se
s integra laa Preparacióón Física deentro del en
ntrenamiento
to técnico-tááctico
en eddades de forrmación. Qué conteniddos trabajarr, cómo orgaanizarlos, ej
ejemplos de tipos
de taareas, etc…
La ccapacidad de
d desplaza
amiento en el juego del
d tenis. Ell tenista debbe desarrolllar la
capaccidad de anticiparse
a
a la traye ctoria de la
l bola tom
mando com
mo referenccia la
prepaaración dell golpeo deel contrarioo, pero adem
más debe desarrollar
d
la capacidaad de
despllazarse una vez que haa decidido qqué es lo quee tiene que hacer para ddevolver la bola.
Esta capacidad de desplazzarse se mi
mide por la velocidad con la quee se desplaaza el
d de cambiar
ar de direcciión, pero también por eel tiempo que
q es
jugaddor y por laa capacidad
capazz de mantenner dicha velocidad.
v
S
Se abordará esta probleemática y see orientará sobre
la forrma de mejoorar este tip
po de rendim
miento.
"5 cclaves para entrenar en
e positivo ". Una de las claves del éxito een el aprend
dizaje
depoortivo es quee éste se nu
utra de la prropia motiv
vación del alumno
a
a lo largo de to
odo el
proceeso de iniciación y man
ntenimientoo en las escu
uelas deporttivas. Comoo entrenadorres es
posibble esperar que el alum
mno venga lleno de ilusión, motiivación y ccon capacidad de
maneejar la frusttración prop
pia del apreendizaje, y que
q se man
ntenga en esse estado. Pero...
P
¿por qué dejar esas variaables al azzar? Aportaaremos 5 claves
c
que ayudarán a los
n clima possitivo en su
u trabajo qu
ue facilite eel aprendizzaje y
entreenadores a generar un
bieneestar de sus jugadores, manteniénddolos motiv
vados en su actividad.
Proppuesta metoodológica de
d iniciacióón al teniss. La preseente propueesta surge de la
inquiietud existeente en los procesos dde iniciació
ón al tenis con respeccto a las nu
uevas
corriientes metoodológicas que se vaan sucedien
ndo a lo laargo de loos últimos años.
i
ccomo conceepción mettodológica para abord
dar la
Planttearemos el modelo integrado
enseññanza del teenis (Sanz et
e al., 2003 ), donde paartiremos dee la lógica iinterna del juego
j
para proponer situaciones de oposicción que see irán alterrnando conn situacionees de
colabboración, e incluso pro
opuestas inddividuales co
oncretas, en
n función dee las necesid
dades
que presente caada alumno
o, teniendo en cuenta por lo tan
nto la indivvidualidad en el
proceeso de aprenndizaje.
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6. P
Ponentes
Dra.. Gema Toorres Luque. Doctora en Cienciaas del Depo
orte. Profesoora Titular de la
nis por la RF
FET. Miem
mbro del Árrea de
Univversidad de Jaén. Profeesora Nacioonal de Ten
Desaarrollo e Innvestigación
n de la Feederación Andaluza
A
de Tenis. C
Co-directoraa Red
temáática científi
fico profesio
onal de Depportes de Raaqueta. Posee amplia eexperiencia en la
prepaaración físsica de ten
nistas en ddiferentes edades y niveles, aasí como en
e el
asesooramiento de
d academiaas de tenis.
Dr. JJuan José González Badillo.
B
Caatedrático dee Universid
dad de la Unniversidad Pablo
P
de O
Olavide, de Sevilla.
S
Entrrenador y ppreparador físico
f
de cin
nco seleccioones nacionaales y
depoortistas de elite
e
de difeerentes depoortes. Particcipante com
mo técnico een cuatro Ju
uegos
Olím
mpicos y más
m de 20 Campeonnatos del Mundo.
M
Meedallista coomo técnicco en
Cam
mpeonatos Europeos,
E
Mundiales
M
y Juegos Olímpicos
O
en
e cinco deeportes disttintos.
Diseññador y cooordinador deel Programaa de Talento
os Deportiv
vos de la Junnta de Andaalucía
durannte 10 años.
B
Gómez-Miillán. Docto
ora en Psico
ología. Mastter en Psico
ología
Dra.. M Rocío Bohórquez
D
Nu
ueve años dde experienccia aplicadaa en Psicoloogía del Deeporte
de laa AF y el Deporte.
apliccada a modaalidades com
mo el fútboll, el rugby, el automov
vilismo, la ggimnasia arttística
o el tenis. Actuaalmente psiicóloga respponsable dee los jugado
ores de alto rendimientto del
Centtro de Tecniificación de Tenis de laa Federación
n Andaluza de Tenis.
nz. Directorr del Área de Docen
ncia e Invesstigación dde la Federración
Dr. David San
orte y autor de diferenttes publicacciones
Espaañola de Tennis. Doctor en Cienciaas del Depo
en ell ámbito dell tenis.
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