
 
 

PERFILES GENERALES DEL PROFESIONAL DE LA ENSEÑANZA  
ENTRENAMIENTO Y GESTION DEL TENIS PLAYA VENEZOLANO 

 
1. PERFIL DEL INSTRUCTOR Y PROMOTOR NACIONAL DE TENIS 

PLAYA 
 1er bloque de contenidos del entrenador nacional de tenis playa nivel 1. 

Equivalente al Curso de Play Tenis de la ITF. 
 Fundamentos básicos de escuelas y academias de Tenis Playa. 
 A cargo de jugadores iniciantes niveles de pelotas roja1 y roja2 y pelotas 

naranja1  

 

1. DESCRIPCIÓNDELTRABAJO  

1.1. Ser un entrenador, maestro o dirigente deportivo, etc. Que trabaje en un club 
o una escuela.   

1.2. Trabaja o trabajará con principiantes adultos y/o juveniles.   

1.3. Trabaja o trabajará con grupos de jugadores.   

1.4. Podrá ayudar a otros entrenadores con mayor experiencia a llevar a cabo el 
programa básico del club.  

1.5. Podrá asistir o liderar la organización de eventos y torneos.  

2. CONOCIMIENTOS  

2.1. Habilidad para organizar un grupo de principiantes, rotando jugadores y 
cambiando las pelotas, las canchas y las reglas cuando fuere necesario, de 
manera de ofrecer desafíos óptimos para todos los jugadores.  

2.2. Comprensión sobre cómo comunicarse efectivamente con grupos de 
principiantes (entusiasmo, demostraciones, buen lenguaje corporal, 
instrucciones sencillas, retroalimentación positiva).  

2.3. Habilidad para enseñar: comprender la importancia de preparar prácticas 
sencillas que permitan que los jugadores jueguen un nivel básico, el uso 
apropiado de demostraciones, el uso correcto de actividades divertidas con 
un objetivo en cada sesión.  

2.4. Táctico: conocimiento de las situaciones básicas de juego apropiadas para 
principiantes..   

2.5. Técnico: conocimiento de técnicas muy básicas que puedan ayudar a los 
jugadores a jugar con mayor efectividad.   

2.6. Diagnóstico y mejoras: habilidad para hacer simples mejoras tácticas y 
técnicas para ayudar a los principiantes a jugar más efectivamente.   

2.7. Conocimiento básico de las reglas del tenis playa. 

 

 

3. NIVEL DE JUEGO  

3.1. Habilidad para realizar un peloteo básico con un principiante utilizando las 



pelotas más lentas.  

3.2. Habilidad para demostrar los golpes básicos.   

3.3. Habilidad para alimentar a mano desde el canasto.  

4. ATRIBUTOS PERSONALES 

4.1. Interés/entusiasmo para trabajar con grupos de principiantes.   

4.2. Personalidad apropiada para alentar y entusiasmar a los principiantes a jugar 
con mayor asiduidad.   

4.3. Buenas habilidades básicas de comunicación (voz, lenguaje corporal, 
retroalimentación, humor, idioma, entusiasmo).   

4.4. Buena presencia.   

4.5. Buena actitud personal (puntualidad, confiabilidad, interés por los 
principiantes).  

      

 

 

 

 


