PROYECTO DE TECNIFICACIÓN FPCV
2017
-Equipo de TecnificaciónSe definen en este documento los puntos que sufren alguna modificación respecto a la
normativa general. En años posteriores se realizarán adaptaciones similares incluyendo la
información relativa a cada año.
¿EN QUÉ CONSISTE LA TECNIFICACIÓN?


Periodicidad: Anual. La programación tendrá en cuenta lo que resta
de temporada desde el 4 de marzo al 2 de diciembre de 2017. Las
sesiones tendrán lugar cada dos semanas aproximadamente,
alcanzando un número de entre 14 y 16 sesiones. Cada sesión tendrá
una duración de 3 horas y media.

¿QUÉ JUGADORES PUEDEN PARTICIPAR ?
o

Criterios incluidos en las Bases Generales Tecnificación.

o

Selección: Se realizará al iniciar el proyecto.

o

Ranking: Los jugadores que ocupen el 1er puesto del ranking de
la FPCV en la última actualización de la temporada 2016.

o

Técnica: El resto de jugadores serán seleccionados por el equipo
de técnicos designados para ello.

¿QUÉ INCLUYE LA TECNIFICACIÓN Y CUAL ES SU COSTE ?


Contenidos Generales: Todos los jugadores Seleccionados para el
Programa de Sesiones podrán participar de las sesiones quincenales así
como de todos los puntos indicados en los Contenidos Generales de este
documento.



Precio: Los jugadores deberán abonar 72€/trimestre a la FPCV. La
primera cuota será la parte proporcional del 1er trimestre (marzo).

INSTALACIONES Y PERSONAL TÉCNICO


Instalaciones: Las sesiones se distribuirán entre 4 instalaciones según
la época de año y provincia. Estas serán:



PROVINCIA DE VALENCIA/CASTELLÓN: Club de Pádel y Tenis
Bergamonte (Valencia) y Padel Center (Castellón). Tendrán lugar
sábados tarde o Domingo mañana.



PROVINCIA DE ALICANTE: Padel Club Indoor Alicante y Sport
Club Alicante. Tendrán lugar sábados tarde o Domingo mañana.



Personal técnico:
o

Director técnico de la FPCV: Mauricio Sánchez

o

Director del programa de Tecnificación: Javier Sánchez Gonzálvez

o

Técnicos: Xavi Selles, Nacho Estruch, Marta Campo, Marco Lucas,
José Luis García Barceló, Carlos Sempere, Idoia Martín, Josete
Rico, Paloma Cerdá, Mariana Pérez, Sergio Garrido, Óscar Ruiz y
Marc Jover. Se podrá contar con otros técnicos que la FPCV
considere adecuados.

