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PRESENTACIÓN1.

  Tennis Forum nace con la idea de juntar a varios profesionales en un mismo eventos para tratar

aspectos que ellos han vivido en 1ª persona.

  Nuestra mision es tratar aspectos del tenis desde la experiencia, desde el camino recorrido, sin

sentar catedra, se pretende compartir lo que les ha ido bien y funcionado a diferentes

profesionales en sus caminos.

  Impregnarse de ese camino recorrido puede ser enriquecedor y muy inspirador para que

encuentres el tuyo, lo contrastes o lo complementes.

  El forum se desarollara en un formato on line, via zoom, acercando las personas y los ponentes

todo lo que este formato permite. 
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 La 1ª edicion de Tenis Forum estará dedicada a entender los procesos y el contexto del jugador en

su proceso de crecimiento como tal, lo trataremos desde 5 perspectivas diferentes:

Creación y gestión de un equipo de trabajo.

Retos y soluciones en la carrera de un jugador.

El desarrollo del "managment" de un jugador.

El contexto necesario para el optimo crecimiento de un jugador.

Detectar el momento del jugador.
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    2. PONENETES

Jorge Aguirre

José María Diaz

" En el camino no hemos encontrado obstaculos, hemos
encontrado retos"

  Con  una  gran  vocación  por  la  formación,  Jorge  trabaja  con  Alex
Davidovich,  21  años  (64  ATP) ,desde  los  12  años,  ha  conseguido
formar,  a  través  del  tiempo  y  del  continuo  crecimiento  del  jugador,
un  gran  equipo  de  trabajo  alrededor  de  Alex  con  el  cual  están
consiguiendo  escalar  en  el  "raking" y  preparandolo  poco  a  poco
para  retos  mas  ambiciosos.

  Jorge expondrá como el equipo ha crecido y se ha
formado con el jugador y en torno a él, como
funcionan y como se gestiona.

"detras de un jugador siempre hay un grupo humano"

  Un  coach  hecho  así  mismo  con  una  gran  pasión  hacia  su  trabajo,
una  vida  detrás  de   un  jugador,  Albert  Ramos,  guiándolo  durante  15
años  y  combinando  su  labor  de  coach  con  la  dirección  de  una
Escuela  con  15  trabajadores  y  300  alumnos.  Un  excelente  coach  en
la  sombra  y  una  inspiración  para  todos  nosotros.

  José nos contara la evolución de un jugador desde los 18 años
hasta su madurez, los retos que aparecen para seguir creciendo
y que soluciones aportaron.
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Creación y gestión de un equipo de trabajo.

Retos y soluciones en la carrera de un jugador.
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Gonzalo López

  Fundador  de  TopSeed  en  1997,  Agencia  de  management,
actualmente  representando  a  Alex  Davidovich,  Basilashvili,  Struff,
Bublik,  Sonego,  tambien  ha  trabajado  con  Matteo  Berrettini,  Viktor
Troicki,  Marcel  Granollers,  Alex  Dolgopolov.

  TopSeed  asiste  al  equipo  del  jugador  en  su  formación  a  360° y  en
el  desarrollo  de  las  actividades,  para  conseguir  el  mejor  resultado
deportivo  y  capitalizar  económicamente  los  resultados  obtenidos.

  Corrado nos guiara en como un jugador crece desde el punto de
vista del management.
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Corrado Tschabuschnig

  21  años  en  el  coaching  de  competición  con  11  temporadas  en  el
ATP  Tour  y  13  años  en  dirección  y  management  de  academias,  con  

 gran  entendimiento  del  mundo  de  la  competición   las  estructuras
necesarias  para  hacer  crecer  a  los  jugadores.

Una propuesta sobre las etapas de desarrollo en el crecimiento
de un jugador.

" eNTENDER EL MOMENTO DONDE ESTA EL JUGADOR ES
IMPORTANTISIMO PARA SU EFICIENTE PROGRESIÓN"

"El jugador debe crecer por igual tanto tenisticamente
como en todos sus aspectos "

Fernando Segal

" eL CONTEXTO DE DESAROLLO ES DETERMINANTE EN EL EXITO DEL
PROYECTO"

  Emprendedor  y  visonario  del  tenis  con  gran  sentido  estratégico  de
lo  necesario  para  crecer  y  liderar,  creador  y  conocedor  entornos  de
formación  y  cual  es  el  idóneo  para  la  transición  de  los  jugadores
juniors  al  profesionalismo.

  Fernando hablará sobre el contexto necesario para el optimo
crecimiento y desarollo del jugdor.

El desarrollo del "management" de un jugador.

El contexto necesario para el optimo crecimiento de un jugador

Detectar el momento del jugador.
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Exposición por parte del ponente.
Interacción con los asistentes.
Responder y disipar dudas previamente expuestas vía mail.

El forum se desarrollará los días 11 y 12  de Diciembre vía Zoom en sesiones
divididas en tres partes con una duración de 1 hora 30 minutos por sesión:

1.
2.
3.

Viernes 11 Diciembre

 Hablaremos sobre la carrera de un jugador desde los 19 años hasta su madurez, las diferentes etapas,

problemas, inquietudes, formas de mejorar y evolucionar, todos los retos que aparecen, sin olvidar la

relación entre entrenador y jugador y como se afrontan partidos de máximo nivel en los grandes escenarios.

1.Retos de un jugador "Top 100". 
16:00 hora España
11:00 hora Argentina
10:00 hora Miami
09:00 hora México  JOSE MARIA DIAZ

2. Planificar una temporada y sus tramos. 

  ¿Cómo son las etapas de formación? ¿Cómo es la teórica progresión en el ranking en un top 100?

¿Como se planifica una temporada? ¿ Y una pretemporada?. Analizamos los diferentes tramos del año

así como un plan estratégico a largo plazo partiendo de  una visión sobre la carrera del jugador.

  GONZALO LOPEZ

18:00 hora España
13:00 hora Argentina
12:00 hora Miami
11:00 hora México

3. Contexto de formacion y desarollo.

  FERNANDO SEGAL

  Veremos el contexto necesario para evolucionar jugadores desde la etapa junior al "TOP 100",

¿Qué elementos son necesarios y que condiciones se han de dar para el optimo desarrollo?.

20:00 hora España
15:00 hora Argentina
14:00 hora Miami
13:00 hora México
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Sábado12 Diciembre

4. Equipo de trabajo y su coordinación.

  JORGE AGUIRRE

  ¿Cómo es un equipo de trabajo en un jugador de elite? ¿Cómo se coordina? ¿Cómo

funciona? ¿Cómo se forma? Veremos las claves del éxito necesarias para trabajar en equipo.

16:00 hora España
11:00 hora Argentina
10:00 hora Miami
09:00 hora México

5. Evolución en el management de un jugador.

  CORRADO TSCHABUSCHNIG

  ¿Qué otros aspectos complementan al jugador a parte del deportivo ? ¿ Cuando un jugador se ha de

poner en manos de un manager? ¿Cómo crece un jugador desde el punto de vista de las marcas? Veremos

que cuestiones son importantes en temas contractuales, como entender cuando y como un jugador es

atractivo para las marcas así  como todo lo relacionado con el desconocido mundo del management.

18:00 hora España
13:00 hora Argentina
12:00 hora Miami
11:00 hora México
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Precio

Forma de pago

inscripciones abiertas vía mail:

glopezfabero@gmail.com

Via Pay Pal : cuenta: glopezfabero@gmail.com
Via transferencia Bancaria: contactar con glopezfabero@gmail.com

Tenemos dos formas de abonar tú asisitencia:

1.
2.

10% descuento en la inscripción al summit Tennis Future 2021(www.tennisfuture2021.com).
Sorteo entre asistentes de 1 acceso gratuito a Tennis Future 2021 (www.tennisfuture2021.com).
Diploma de participación al final del summit.
Acceso ilimitado a las conferencias del Forum en caso de no poder asistir en directo.

Cupo máximo a 100 participantes
Inscripciones abiertas hasta el dia 11 de diciembre 2020 a las 20 pm hora España.
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Antes del 22 de Noviembre:18 € / 21 US $

Del 23 de Noviembre al 5 de Diciembre: 21 € / 25 US $

Del 5 al 9 Diciembre: 30 € / 36 US $


