
 
 

Participación  de un 100% a los cursos 
(24 horas) 

*de acuerdo al manual páginas 4-6 
*todos los apellidos inscritos en la “hoja de asistencia ” 

SI 

Completado y “hecho” el curso práctico 
*Realizar una presentación durante el curso de 10 minutos 
se puede presentar a dos. Ver el manual seción 5 pág 6 

SI 

Haber completado 30 horas de entrenamiento 
práctico luego del curso de fromación 

 *Todos los entrenadores deben asegurar 30 horas de 
entrenamiento en su club, escuela, asociación. Estas horas 
deben estar igualmente supervisadas y certificadas en el 

“Informe Confidencial del Entrenador” página  300 

SI 

Una evaluación “aprobada” de 5 horas de 
entrenamiento supervisado  

*Dentro de las 30 horas 5 deben ser evaluadas.  
*El entrenador confidencial nombrado por el experto de la 
ITTF (debe ser un entrenador de alto nivel, presidente de 
una asociación u otro responsable) completará el “informe 
confidencial del entrenador” ver páginas 299-301 y deberá 
enviarlo al experto de la ITTF. 

SI 

Certificado de entrenador técnico nivel 1 de la ITTF será otorgado
 
*Certificado (impreso en el  CD del instructor de la ITTF) será otorgado para los nuevos entrenadores de la ITTF 
nivel 1 .  
*”La hoja de asistencia  será completada y enviada a la ITTF  por el experto del curso nivel 1. 
*Todos los apellidos estarán inscritos en el registro de entrenadores en la sección de desarrollo en la página web: 
www.ittf.com  
*El entrenador posserá solamente un certificado. El mismo que certifica el nivel más alto del mismo.  

Con la participación de las: 
1eras 3 horas= Certificado de “Lider Comunitario” 
1eras 6 horas = Certificado de “Profesor Escolar” 
1eras 12 horas = Certificado de “Entrenador de Club”

Certificado de “Entrenador de 
Club” (participación mínima a 

las 12 primeras horas) 

Curso de formación de entrenadores 
ITTF Nivel 1. Requerimientos: 

NO

   NO 

NO 

NO 

Certificado de 
“Entrenador de Club” 

Certificado de 
“Entrenador de Club”

 


