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TIMELINE DEL CONGRESO

SÁBADO 3 DE OCTUBRE:

• 10:00 horas. Explicación del proyecto de la Escuela de Entrenadores

y de los objetivos que se pretenden alcanzar con él. Daniel Valero.

• 11:30 horas. Coffee break.

• 12:00 horas. Primeros pasos para la unificación técnica de la

cantera de la Comunidad Valenciana. Daniel Valero.

• 14:00 horas. Comida.

• 16:00 horas. Repaso de los contenidos vistos por la mañana en una

sesión práctica en mesa. Daniel Valero.

• 18:00 horas. Coffee break.

• 18:30 horas. Iniciación en la preparación física para jugadores

jóvenes de tenis de mesa. Higinio González.

• 20:30 horas. Fin de la jornada.

• 21:00 horas. Cena.

DOMINGO 4 DE OCTUBRE:

• 10:00 horas. Mesa redonda para la puesta en marcha de la

Escuela de Entrenadores: puesta en común de ideas por parte

de todos los asistentes. Dirigida por Daniel Valero, Carmen

Solichero e Higinio González.

• 12:00 horas. Coffee break.

• 12:30 horas. Conclusiones y cierre del congreso.

• 13:30 horas. Comida.



PRESENTACIÓN DEL LOGO



ÍNDICE

 ¿Por qué una Escuela de Entrenadores?

 ¿Por qué se invita a personas sin titulación?

 Estructura de la Escuela de Entrenadores.

 Clubes con estructura y entrenadores profesionalizados.

 ¿A qué aspira la Escuela de Entrenadores?

 Primeros pasos del camino: temporada 2020/2021.



¿POR QUÉ UNA ESCUELA 
DE ENTRENADORES?
 Iniciativa que coge fuerza a partir de:

 Las concentraciones del Programa de
Tecnificación de agosto y septiembre.

 Ayuda económica directa para este
proyecto.

 Muchas veces se habla de que en Francia o
Suecia hay una Escuela y los entrenadores
de esos países tienen claro qué hacer.

 Hoy ponemos el primer ladrillo para crear
un método de trabajo conjunto que nos
permita

 Crecer como entrenadores (reciclaje
y formación) → Subir el nivel medio
del tenis de mesa de la CVA.

 No es un proyecto solo de la FTTCV, sino
de todos los clubes que participen.

 Proyecto ambicioso → ninguna CCAA ha
creado algo así, ni siquiera la RFETM.

 El papel (y las diapositivas) lo soportan
todo. Para hacerlo realidad se necesita:

✓ Ambición ✓ Ilusión ✓ Ganas de aprender ✓ Reciclaje



¿POR QUÉ SE INVITA A 

PERSONAS QUE NO 

TIENEN EL TÍTULO, SI 

ES UNA ESCUELA DE 

ENTRENADORES?

 En un inicio, la idea es que formen parte de la escuela

cuantos más clubes mejor, y hay clubes en los que no

hay entrenadores con titulación y no por ello deben

quedarse fuera de este proyecto.

 También es importante para nosotros que estén aquí

aquellas personas que realmente trabajan con niños

en el día a día, independientemente de su formación.

 Según avance el proyecto, el objetivo de la escuela es

que los entrenadores tengan titulación oficial y unas

pautas a seguir.



ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE ENTRENADORES

DIRECTOR/A TÉCNICO 

FTTCV

DIRECTOR/A PROGRAMA DE 

TECNIFICACIÓN ALICANTE

DIRECTOR/A PLAN DE 

ESPECIALIZACIÓN CHESTE

RESPONSABLES 

PROVINCIALES

CLUBES FTTCV

ENTRENADORES      

DE LOS CLUBES



CLUBES CON ESTRUCTURA Y ENTRENADORES PROFESIONALIZADOS

 Hablamos de estructura a nivel de funcionamiento en el día a día (no de Junta Directiva).

 Una persona diferente para cada área que necesite cada club en cada momento de su EVOLUCIÓN.

 1er entrenador

 2º entrenador

 Parte administrativa

 Preparador físico

 Psicólogo

 ….

FUNDACIÓN 

TRINIDAD ALFONSO: 

ACTÍVATE CLUBES, 

FAMILIAS Y EQUIPOS

ENTRENADOR 

PROFESIONALIZADO

TIENE 

FORMACIÓN

TIENE 

REMUNERACIÓN

Titulaciones oficiales

(FTTCV, RFETM futuro)

Formación extraoficial 

(EECV, interés por compartir)



¿A QUÉ ASPIRA LA ESCUELA DE ENTRENADORES?

CLUBES CON ESTRUCTURA

ENTRENADORES 

PROFESIONALIZADOS

PED CHESTE

PTD ALICANTE 

(FER FUTUR)

DIRECTOR 

TÉCNICO

FTTCV

Son lo más importante e imprescindible 

para nutrir al resto de la pirámide.

La captación y formación de jugadores 

jóvenes es imprescindible.

PROYECTO FER

Por sí mismos no pueden hacer nada 

más que poner en marcha este 

proyecto y colaborar con los clubes.



TODOS EN UN MISMO CAMINO

 Independientemente de las aspiraciones como club,

 Todos están dentro de la pirámide.

 Sus jugadores y entrenadores forman parte de este proyecto.

 Debe haber una estructura y una profesionalización de la parte

técnica.

 Lo más importante es que tengamos el mayor número de

niños y niñas posible, ayudando a sus clubes a cumplir sus

objetivos y exigiéndonos a los entrenadores mejorar día a día.

✓ He detectado un talento

✓ Lo he formado bien técnicamente 

✓ Tiene proyección

¿Tengo medios y recursos 
humanos para          

seguir formándolo?

SI → Continuar la formación en el club

NO → Recurrir a FTTCV (Cheste)



PRIMEROS PASOS DEL CAMINO

 Congreso de creación.

 Sentar las bases de lo que será la Escuela de Entrenadores.

 Recoger las opiniones de los participantes en una mesa redonda (domingo).

 2 o 3 jornadas más en la temporada 2020/2021 repartidas por provincias.

 Tratar aspectos técnicos.

 Ponentes invitados.

 Iniciativa Pre-Cheste.

 Más entrenadoras y mejor formadas.

 Asamblea final de temporada.

 Analizar cómo ha funcionado la EECV en su primer año.

 Propuestas de mejora.


