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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
CLINICA DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO – PARAGUAY 2016 

 
El Tenis de Mesa es un deporte que se practica en todas las latitudes por una importante 
porción de la adolescencia y juventud con fines competitivos. 
 
Vemos necesidad de seguir potenciando la preparación de nuestro seleccionado nacional, de 
tal forma a hacerlo más competitivo ante los demás países del continente. 
 
OBJETIVOS 

 GENERAL: 
Establecer un esquema de entrenamiento de alto rendimiento, dirigido a atletas del 
seleccionado nacional de la federación Paraguaya de Tenis de Mesa. 

 ESPECIFICO: 
Desarrollar expectativas positivas con respecto a la superación y el perfeccionamiento 
de las técnicas y tácticas del tenis de mesa, mediante la aplicación de un esquema que 
motiva y analiza la preparación y su seguimiento en el tiempo. 

 
METAS 
Elevar el nivel técnico de juego de los atletas del Seleccionado Nacional, principalmente en 
nuestras fuerzas menores. 
 
EJECUCIÓN 
Se establecerán grupos de entrenamiento de acuerdo a la edad de los atletas seleccionados 
nacionales de 11 a 18 años tanto masculino como femenino. 
 
ATLETAS BENEFICIADOS EN FORMA DIRECTA 
Atletas de 11 a 18 años. 
 
DURACIÓN TOTAL 
Del 22 al 27 de FEBRERO del 2016 
42 horas de entrenamiento general. 
 
CARGA HORARIA 
Las clases de entrenamiento totalizarán 7 días, con una carga horaria de 6 hs. por día. 
Divididos en horarios de mañana: de 09:00 a 12:30 hs. y de Tarde de 15:30 a 18:30 hs. 
 
MODALIDAD 
Presencial y práctica: Clases grupales de 7 días, con una carga horaria de 6 hs. por día. 
 
RECURSO HUMANO, TÉCNICO, DIDÁCTICO O DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS 
1 entrenador principal (Peter Karlsson). 
24 mesas, pelotas 
Hidratación general, frutas varias, etc. 
Acompañamiento de entrenadores del Seleccionado Nacional. 
Acompañamiento de 1 voluntario de la JICA. 
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PROGRAMA GENERAL 

 De 15 a 20 min. Calentamiento y Estiramiento general y específico. 

 Entrenamiento de técnicas. 

 Entrenamiento táctico. 

 Entrenamientos de situaciones de partido. 

 Trabajos con multibolas. 

 Partidos de entrenamiento y análisis de juego. 

 Entrenamiento físico específico. 

 De 15 a 20 min. Vuelta a la Calma y estiramiento general y específico. 
 
METODOLOGÍA DIDACTICA 
Teórico-práctico y trabajo grupal. 
Golpes de derecha y revés, Servicios y Devoluciones, Peloteos con efectos Back spin y Top spin, 
Entrenamiento de piernas, Desplazamientos laterales, Diversos puntos de impacto, Golpes 
ofensivos y defensivos, Servicios y Devoluciones, Ejercicios por tiempo semi-variables y 
variables, Esquemas de ataques en tercera pelota, Juegos puntuales de estudio. 
Consejos y experiencias motivacionales diarias. 
 
ESTRATEGIA DIDACTICA 
Demostración-Experimentación-teoría y práctica. 
 
EJES TEMÁTICOS 
Gestión Académica, Clases Presenciales, Desarrollo de la motricidad, impacto social, desarrollo 
del deporte. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ACADEMICA 
Presentación de informe final del entrenador principal y de cada uno de los entrenadores 
nacionales. Adquisición de conocimiento de los atletas participantes. 
 
SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE ATLETAS PARTICIPANTES 
Cada atleta seleccionado, está obligado a asistir diariamente a los entrenamientos, cumpliendo 
los horarios fijados y presentándose con todo los materiales necesarios; además deberá firmar 
una Planilla de asistencia diaria que será posteriormente presentada a la Secretaría Nacional de 
Deportes avalando la realización efectiva del Proyecto. 
 
DIRECCION DEL CAMPAMENTO 
El Campamento esta bajo la total dirección de la FEDERACION PARAGUAYA DE TENIS DE MESA 
a través de su Comisión Técnica y Directiva. 
 
UNIDAD TECNICA Y EJECUCIÓN 
Comisión  técnica F.P.T.M. 
 
TECNICO RESPONSABLE “Peter Karlsson” 
Peter Karlsson, quien se retiró como atleta en el 2006, fue durante muchos años un miembro 
integral del equipo de Hombres de Suecia que  obtuvo el primer puesto en el Campeonato 
Mundial en 1989, 1991, 1993 y 2000. 
También, fue coronado campeón del mundo masculino de dobles con Tomas Von Scheele en 
Chiba, Japón en 1991 y ganó el título de individual masculino en el Campeonato Europeo 2000 
en Stuttgart. 
Por otra parte, Peter Karlsson participó en tres Juegos Olímpicos consecutivos 1996-2004. 
 
En su nuevo cargo con la Federación Internacional de Tenis de Mesa, el sueco trabajará de 
forma individual con los jugadores durante un período de sesenta días al año. 
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Él trabaja exclusivamente con un pequeño grupo seleccionado de prioridad “A” atletas 
identificados y apoyados a través de un proyecto de la ITTF denominado “con el futuro en 
mente " 
Al comienzo del proyecto, los jugadores dirigidos por él fueron el Iraní zurdo Noshad Alamiyan, 
el egipcio Omar Assar, Marcelo Aguirre de Paraguay, de la India Soumyajit Ghosh y el joven de 
Túnez Adem Hmam. 
 
NOMINACION DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS PARA EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENO 
LA NOMINA DE ATLETAS QUE CONFORMAN LA SELECCIÓN NACIONAL Y PLANILLA DE 
ASISTENCIA DIARIA A LOS ENTRENAMIENTOS DE PRE-SELECCIÓN, SERA LA BASE PARA LA 
NOMINACION DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES.  
 
LOS CUPOS ESTAN DISTRIBUIDOS  DE LA SIGUIENTE FORMA: 

SUB 11 FEMENINO (pre-selección Nacional) 4 ATLETAS 

SUB 11 MASCULINO(pre-selección Nacional) 4 ATLETAS 

SUB 13 FEMENINO (pre-selección Nacional) 5 ATLETAS 

SUB 13 MASCULINO (pre-selección Nacional) 5 ATLETAS 

SUB 15 FEMENINO (Selección Nacional) 8 ATLETAS 

SUB 15 MASCULINO (Selección Nacional) 8 ATLETAS 

SUB 18 FEMENINO (Selección Nacional) 8 ATLETAS 

SUB 18 MASCULINO (Selección Nacional) 8 ATLETAS 

Total general 50 atletas 

 
INFORMACION GENERAL 
Es muy importante señalar que este campamento se realiza como muestra del compromiso 
asumido como institución, de poner a disposición de nuestros atletas, un plantel de 
profesionales de una trayectoria intachable, que sumado al esfuerzo individual de cada atleta 
logrará alcanzar los objetivos propuestos de elevar notablemente el nivel competitivo del país. 
 
Atendiendo a este pensamiento,  tanto el esfuerzo económico como de gestión que realiza la 
F.P.T.M. para desarrollar un evento de tal envergadura en nuestro país, apelamos a un 
acompañamiento comprometido y responsable de los atletas seleccionados. En tal sentido es 
fundamental, para el éxito del campamento, contar con una asistencia total y puntual a cada 
una de las jornadas establecidas tanto por la mañana como por la tarde. 
 
De manera a garantizar la participación total de los atletas convocados, la federación se pone a 
disposición para preparar una nota explicativa de tal forma a justificar la falta de asistencia a 
alguna actividad establecida previamente si así lo requieren. 
 
Los horarios y cronogramas de trabajo diario expuestos en este informativo son de carácter 
tentativo, una vez en el país conjuntamente con el entrenador principal “PETER KARLSSON”  se 
confirmaran los horarios y la dinámica de entrenamiento oficial. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (pre-confirmado) 

 
F.P.T.M.CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO (PARAGUAY 2016) 

FECHA DESDE HASTA ATLETAS 

21-FEB-16 BIENVENIDA AL ENTRENADOR 

DEL 22-FEB-16 
AL 27-FEB-16 

9:30 12:30 
SELECIONADOS 

NACIONALES 

RECESO 

DEL 22-FEB-16 
AL 27-FEB-16 

15:30 18:30 
SELECCIONADOS 

NACIONALES 

28-FEB-16 DESPEDIDA DEL ENTRENADOR 

 


