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PROGRAMA WORKSHOP 
JUEVES 21 DE NOVIEMBRE 

10:45-11:00: Entrada a la Instalación 
11:00-16:00: Asistencia a la Jornada de Mañana de Cuartos de Final de la Davis Cup 
16:00-16:15: Inauguración del Workshop  
16:30-17:30: Mesa Redonda: Aspectos clave en el trabajo de la técnica con jugadores de competición y alta 
competición 
- Aspectos clave en el trabajo de la técnica con jugadores de competición y alta competición: Francis Roig. Director 
Técnico Academia BTT. Miembro equipo técnico Rafa Nadal. 
- Entrenamiento de la Táctica con jugadores de competición y alta competición: Gonzalo López Fabero. Coach de 
jugadores profesionales durante más de 10 años, con jugadores Top 100 (Julian Alonso, Temur Gabashvili, Ecgeny 
Donskoy, Jesse Levine. Actualmente dirige la academia Pro Tennis Coaching en Barcelona centrada en jugadores de 
competición. 
17:30-18:30: Mesa Redonda: Requerimientos del jugador/a de tenis de alta competición: 
- Necesidades en el ámbito técnico-táctico. Zeliko Krajan. Capitán equipo  Croacia Copa Davis. 
- Necesidades en el ámbito de la P. Física. Jaime Fernández (Doctor en Ciencias del Deporte. Preparador Físico de 
jugadores de competición y alta competición. Profesor de la Universidad de León y del Área Docencia RFET. 
18:30-19:30: Mesa Redonda: Tendencias de futuro en el tenis: Competición y Participación : 
- Representante Federación Internacional de Tenis. 
- Representante Kosmos Tennis 
- Representante Federación Tenis Madrid 
- Representante Federación Española de Tenis 
- Representante Federación Nacional participante en Copa Davis 
19:30: Clausura 
 
Nota: Este programa puede sufrir alguna variación por los compromisos de algunos ponentes en la competición de Copa Davis. 

 



 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 
 
Situada en el parque Lineal del Manzanares, es un complejo de 17 Ha 
preparado para acoger espectáculos deportivos, culturales, de ocio y 
corporativos, de grandes y pequeñas dimensiones. Diseñada por el arquitecto 
francés Dominique Perrault, es referente de la mejor arquitectura 
contemporánea de Madrid. Dispone de tres estadios con unas cubiertas 
móviles exclusivas y de alta calidad técnica, que permiten múltiples 
posibilidades visuales y de explotación en cualquier época del año y condición 
climatológica. Consta de dos espacios cubiertos, la propia Caja Mágica y el 
Tennis Indoor. Dispone de pistas de tenis y pádel interiores y exteriores. 
Edificio principal con una superficie total construida de 83.500 m2. Tres 
estadios de doble carácter, cubierto-descubierto: Estadio 1, Estadio 2 y Estadio 
3. 

 
Camino de Perales, 23  

28041 Madrid 
Tlf.: 917 22 04 00 

 
 
 
 



 

HOTEL OFICIAL WORKSHOP 
 HOTEL VILLAMADRID **** 

 
El hotel está situado en el norte de Madrid, en la prolongación del 
Paseo de la Castellana, y bien comunicado con el recinto ferial IFEMA, 
el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y la estación de 
Chamartín. Además, se encuentra en las inmediaciones de centros 
médicos como el Hospital Ramón y Cajal. 
 

Dirección: Xaudaró, 2, 28034, Madrid, España 
Lat:40.489745º40º 29' 23.082" N 

Lon:-3.687955,17º-3º 41' 16.638" W 
 

https://www.hotelvillamadrid.com 
 
 

Para reservas contactar en el teléfono 912 535 000 
o en el correo: reservas@hotelvillamadrid.com 
 
Cómo llegar: https://goo.gl/maps/WHZQpiF3xwy 
 
 

HOTEL OFICIAL WORKSHOP 

mailto:reservas@hotelvillamadrid.com
https://goo.gl/maps/WHZQpiF3xwy


Formatos de Inscripción: 
• Inscripción Workshop: 40 €  
• Inscripción técnicos con Licencia Profesional Técnicos: 25 € 
• Técnicos titulados Tenis Nivel I, II o III con Licencia Federativa: 30 € 

• Se deberá enviar junto a la inscripción fotocopia de la titulación y de la Licencia federativa en vigor. 

 
La inscripción incluye el material didáctico del Congreso y la entrada de la Jornada de la mañana a los partidos.  
 
• Oferta Clubes ( para 3 o más inscripciones): 20% de descuento en la matrícula 
   
Los envíos de las inscripciones se deben enviar al siguiente correo electrónico: docencia@rfet.es, antes del  
18/11/2019. 
 
Nota: Enviar junto a la inscripción el resguardo bancario de la inscripción. 

INSCRIPCIONES 

mailto:docencia@rfet.es
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I WORKSHOP INTERNACIONAL DE TENIS RFET - KOSMOS TENNIS
Información Personal

Nombre: 

Apellidos: 

Dirección: 

Teléfono/s: 

Email:

Natural de: 

Fec. Nacim: 

Edad:

DNI:

Población 

Provincia:

CP: 

Titulación Tenis:

Forma de pago

En: de de 201

En virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de los siguientes extremos: El suministro de los datos 
personales que aparecen en el formulario de inscripción son obligatorios y serán incluidos en un fichero automatizado cuyo Responsable es la Real Federación Española de 
Tenis. La finalidad del mencionado fichero es la organización de los cursos de tenis y el envío de comunicaciones promocionales de la Real Federación Española de Tenis y 
sus patronos. El afectado podrá ejercer sus derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación, personándose en la Real Federación Española de Tenis, con CIF: 
Q-0878003-C y domicilio social en la Avenida Diagonal, 618, 2ºB, 08021 - Barcelona ó, mediante el envío de un escrito junto con una fotocopia de su D.N.I.

Área de Docencia e Investigación RFET . C/San Cugat del Vallés s/n . 28034 Madrid . Telf. 91 735 52 80 . docencia@rfet.es

Inscripción Workshop: 40€
Inscripción técnicos con Licencia Profesional Técnicos: 25 €
Técnicos titulados Tenis Nivel I, II o III con Licencia Federativa: 30 €
 .Se deberá enviar junto a la inscripción fotocopia de la titulación y de la Licencia federativa en vigor.

La inscripción incluye el material didáctico del Congreso y la entrada de la Jornada de la mañana 
a los partidos. 

Oferta Clubes (para 3 o más inscripciones): 20% de descuento en la matrícula

Los envíos de las inscripciones se deben enviar al siguiente correo electrónico: 
docencia@rfet.es  antes del 15/11/2019.

Nota: Enviar junto a la inscripción el resguardo bancario del ingreso o transferencia.

Nº de cuenta: ES54  2100  2838  7702  1005  2641
Concepto: Nombre y Apellidos Inscripción Workshop

a
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