


 
 
 
 
 
 
 
      
 

Tenis de Competición y Alta Competición 
9:00-10:15: Comunicaciones Libres (Aula) 
10:15-11:30: La clave está en la anticipación. Emilio 
Sánchez Vicario (Pista) 
11:30-12:00 Coffee Break  
12:00-13:30: El alto rendimiento en la actualidad: Un 
solo concepto es la clave de todo. Xavi Budó. (Aula)  
13:30-14:30: El entorno del jugador de tenis de Alta 
competición. Tomas Carbonell (Aula) 
 

Tenis de Competición y Alta Competición  
16:00-17:00. Pirámide de desarrollo del jugador de 
competición 360º. Emilio Sánchez Vicario (Aula) 
17:15-18:30: Mesa Redonda: La carrera del tenista 
profesional en la actualidad: ¿un reto asumible?. 
Oscar Burrieza, Javier Soler, Tati Rascón, Toni Colom, 
Ana Salas. (Aula) 
18:45: Clausura. 
 
 

PROGRAMA CONGRESO     PROGRAMA CONGRESO 
SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE 

DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE 
Tenis Base y Desarrollo Jugadores en etapa de formación 

10:00-10:15: Presentación 
10:30-11:00: Programas de Formación RFET y RPT. 
Sanz, D. y Mediero, L. 
11:00-12:00:  Propuesta de Programación y desarrollo 
de sesiones en la Etapa Roja (4-6 años). Lolo Pastrana 
. (Pista) 
12:00-12:30: Coffee break 
12:30-13:30: Desarrollar carácter a través del tenis. 
James Loehr (Aula) 
13:30-14:30: Entrenamiento con jugadores infantiles 
y cadetes Juan Manuel Esparcia (Pista).  
 

     Tenis Base y Desarrollo Jugadores en etapa de formación 
16:00-17:00: Preparación Física para jugadores 
prepuberales. Jaime Fernández (Pista)  
17:00-18:30: Manejar los tiempos y el estrés durante 
el partido.  James Loehr (Pista) 
18:30-20:00: Mesa Redonda: Promoción y Desarrollo 
del tenis: Elodia Díaz del Río (FTM), Koki Martí (CDR), 
Urban Tennis, Xpress Tennis Cup, Luis Mediero (RPT). 
 
ACTIVIDADES PARALELAS CONGRESO 
21:30: CENA OFICIAL 30º ANIVERSARIO RPT (Hotel 
NH Las Tablas) 
 



 
 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
 
Ciudad de la Raqueta, el centro deportivo de raqueta abierto mas 
grande de Europa, donde no hay que pagar cuotas de entradas ni 
mensualidades, solo pagas por los servicios que recibas. 
Escuelas de tenis y pádel, alquileres, restauración, terraza, piscina, 
eventos de empresa, familiares, cumpleaños, comuniones, bautizos, 
Festival de Música, 
Un Lugar abierto para todos! 
 

Calle Monasterio de El Paular, 2  
28049 Madrid, España  

91 729 79 22  
ciudadraqueta@ciudadraqueta.com 

 
 
 
 



 

HOTEL OFICIAL CONGRESO 
 HOTEL NH LAS TABLAS**** 

 
El hotel NH Madrid Las Tablas se encuentra a 14 kilómetros al norte 
del centro de la ciudad y está convenientemente ubicado cerca de los 
parques empresariales cercanos. La ubicación también le permite 
llegar fácilmente a los lugares de interés más famosos de Madrid, 

como el Prado. 
 
             Zona: Las Tablas / San Chinarro.   Avenida de Burgos, 131. 
                     28050. Madrid  
               https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-madrid-las-tablas 

 

 
Precio para asistentes Congreso: 
- Habitación doble o uso individual con desayuno 
buffet incluido: 80€ + IVA 
 
Para reservas contactar en el teléfono + 34 91 6008146 
o en el correo: nhlastablas@nh-hotels.com  
 
 
 

 

HOTEL OFICIAL CONGRESO 

https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-madrid-las-tablas
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-madrid-las-tablas
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-madrid-las-tablas
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-madrid-las-tablas
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-madrid-las-tablas
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-madrid-las-tablas
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-madrid-las-tablas
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-madrid-las-tablas
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-madrid-las-tablas
mailto:nhlastablas@nh-hotels.com
mailto:nhlastablas@nh-hotels.com
mailto:nhlastablas@nh-hotels.com


 

HOTEL OFICIAL CONGRESO 
 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 
 
 

Precio para asistentes Congreso: 
-Habitación doble con desayuno buffet incluido: 89€ + IVA 
-Habitación indiv con desayuno buffet incluido: 75€ + IVA 
 
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 CONGRESO 
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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE 
COMUNICACIONES Y POSTERS 

 
 
 Los trabajos presentados deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 
 Extensión máxima de 6 folios DIN A4 escritos en interlineado 

sencillo, incluyendo notas, gráficos, figuras y bibliografía. Todos los 
márgenes serán de 2,5 cm. Letra Arial 12 puntos. 

 En la primera página aparecerá Título, Autores, Lugar de trabajo, 
Resumen, Palabras Claves y Bibliografía más destacable. 

 Las referencias bibliográficas serán presentadas atendiendo a las 
Normas Vancouver. 

 El contenido del texto se remitirá por correo electrónico a la 
siguiente dirección: secretaria.docencia@rfet.es 

 El plazo de finalización de presentación terminará el día 18 de 
octubre de 2019 no aceptándose trabajos fuera de plazo. 

 Se notificará, mediante correo electrónico, la aceptación de la 
comunicación al autor principal del trabajo. 

 Para poder realizar la exposición de los trabajos, al menos, un 
autor deberá estar inscrito al congreso. 

 Las comunicaciones aceptadas serán presentadas por un autor/a 
en un tiempo máximo de 15 min. incluidos debate. 

Formatos de Inscripción: 
• Inscripción Congreso: 190 €  
• Inscripción alumnos matriculados en cursos Área de 

Docencia e Investigación RFET y/o Licencia Profesional 
Técnicos o miembros RPT Club: 145 € 

• Técnicos titulados Tenis Nivel I, II o III con Licencia 
Federativa: 160 € 

• 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 
comida y coffe-breaks de la jornada del sábado y domingo.  
 
• Oferta Clubes ( para 3 o más inscripciones): 20% de 

descuento en la matrícula 
• Opcional: Cena 30 Aniversario RPT: 45 € (Incluye 

bebidas) 
   
Los envíos de las inscripciones se deben enviar al siguiente 
correo electrónico: docencia@rfet.es o rpt@rptenis.org , 
antes del  25/10/2019. 
 
Nota: Enviar junto a la inscripción el resguardo bancario de 
la inscripción. 

INSCRIPCIONES 
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	  SECRETARÍA	  DEL	  CONGRESO	  

	  

Área	  de	  Docencia	  e	  Inves,gación	  RFET	  
C/San	  Cugat	  del	  Vallés	  s/n	  

28034	  	  Madrid	  	  
T.	  +34	  917	  355	  280	   

www.rfet.es – docencia@rfet.es  
 
 

Registro	  Profesional	  de	  Tenis	  
C/Gran	  Vía	  Hortaleza	  5	  portal	  0	  Bajo	  A-‐B	  	  

28033 Madrid	  	  
T.	  +34	  917663511.	  /	  638013357	  	  

www.rptenis.org – rpt@rptenis.org 
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XXX SEMANA DEL TENIS PROFESIONAL RPT 


	Programa I SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE TENIS RFET-RPT 2019



