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.:: CURSO NACIONAL DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN ENCORDADO Y PREPARACIÓN 
DE RAQUETAS (NIVEL 1) 

ORGANIZADO POR: 

• Real Federación Española de Tenis 
• Federación Gallega de Tenis 
• Babolat 

 
ESTRUCTURA: El curso consta de 20 horas de formación presenciales para obtener el 
certificado de asistencia. Para obtener el título de técnico especialista el candidato deberá, 
además, realizar un trabajo de 15 horas de práctica y superar un examen. Por lo tanto, el 
número de horas en función de la opción escogida será: 

• Certificado Asistencia: 20 horas  
• Título Técnico especialista: 40 horas 
• 20 Horas lectivas Presenciales 
• 15 Horas Prácticas  
• 5 Horas Examen y trabajo personal 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

• Instalaciones del Club de tenis y squash de Santiago. Milladoiro Avda. Rosalía de Castro, 59 – 
Milladoiro – Ames, tlfo. 981 53 00 12, gimnasio@squashsantiago.com  

 

FECHAS Y HORARIOS DEL CURSO: 16 y 17 DE ENERO DE 2014 

• Jueves 16 de Enero de 10:00-14:00 y de 15:30 a 19:30 
• Viernes 17 de Enero de 9:00 a 14:00 
• Examen día 11 de Febrero de 09:30 a 18:00 horas 

 

FINALIDAD DEL CURSO: 

• Ser capaz de seguir el plan de encordado de aquellas raquetas con patrones de encordado  
convencionales 

• Ser capaz de recomendar materiales y encordados básicos en función de las tipologías de 
jugadores y de raquetas 

MATERIALES DEL CURSO: 

• DVD con los contenidos del curso. 
• Materiales para la práctica (cordajes, instrumental de encordado,…) 
• Certificado de asistencia 
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OBJETIVOS DEL CURSO: 

• Proporcionar los conocimientos básicos de la colocación de cordaje 
• Conocer los diferentes materiales, tecnologías y herramientas utilizados en el encordado de 

raquetas 
• Aplicar la técnica básica de encordado apropiada para los jugadores y materiales empleados 
• al nivel de juego del tenista 
• Ser capaz de recomendar los tipos de cordaje apropiados a las tipologías más comunes de 

raqueta y al nivel de juego del tenista. 
• Identificar las normas básicas de funcionamiento a nivel profesional. 
• Conocer la disposición sobre el material de accesorios tales como antivibradores, overgrips,. 

CONTENIDOS: 

a) BLOQUE TEÓRICO:  

* MATERIALES Y PARÁMETROS  
* TECNOLOGÍAS MÁS POPULARES  
* LA RAQUETA Y SUS COMPLEMENTOS  
* MÁQUINAS DE ENCORDAR  
* PARTES DE UNA MÁQUINA DE ENCORDAR  
* HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA ENCORDAR 
* PUESTA EN MÁQUINA 
* PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

b) BLOQUE PRÁCTICO 

* DISPOSICIÓN DE LOS COMPLEMENTOS 
* INICIACIÓN AL ENCORDADO 

 

INSCRIPCIONES:  

• PRECIO DE INSCRIPCIÓN:  
• 250 Euros para obtener el certificado de asistencia 
• 280 Euros para optar al título de Técnico Especialista 
La inscripción incluye el material didáctico del curso (DVD y carpeta del alumno) 

• OPCIONES DE ENVÍO DE INSCRIPCIONES:  
• Opción 1. Rellenar, escanear y enviar por correo electrónico a la siguiente dirección: 

docencia@rfet.es, la hoja de inscripción que aparece en la última página de este documento 
• Opción 2. Autorellenar el formulario en formato PDF que está disponible en el link: 

http://docencia.rfet.es/es_cursos_inscripcion.html y enviar por correo electrónico a la 
siguiente dirección: docencia@rfet.es   

• Opción 3. Rellenar, escanear y enviar por Fax al número: 917349516, la hoja de inscripción 
que aparece en la última página de este documento 

• CIERRE DE INSCRIPCIONES1: 8 de Enero. 
• ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: Por cuenta del alumno 

                                                           
1 La organización se reserva el derecho a aplazar la convocatoria del curso si el número de alumnos no llega al mínimo 
establecido al cierre de la fecha de inscripción. 

mailto:docencia@rfet.es
http://docencia.rfet.es/es_cursos_inscripcion.html
mailto:docencia@rfet.es
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TITULACIÓN RECIBIDA: En función de la opción escogida se obtendrá el primero o los dos: 

• Certificado de Asistencia al curso de 20 horas de formación específica en 
Encordado de Raquetas (Nivel 1), expedido por el Área de docencia de la RFET y 
avalado por la Federación Internacional de Tenis. 

 

• Certificado de Técnico Especialista en Encordado de Raquetas (Nivel 1) de 40 
horas de formación, expedido por el Área de docencia de la RFET y avalado por la 
Federación Internacional de Tenis para todos aquellos candidatos que superen el 
examen y las prácticas. 

NOTA: Debido al limitado número de plazas, se respetará el orden de inscripción. A todos los 
admitidos se les comunicará, por mail o telefónicamente, su admisión. 
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PROGRAMA DEL CURSO [ 16– 17 Enero 2014 ] 
Día 1 
 

09:30-10:00 h. Recepción y entrega del Material 
 

10:00-10:30 h. Introducción al curso de Encordado de Raquetas 
 

10:30-12:30 h. Materiales y Parámetros a tener en cuenta en el encordado. 
 

11:30-12:30 h. Tecnologías de encordado más populares. 
 

12:30-13:00 h. Descanso 
 

13:00-14:00 h. La raqueta y sus complementos 
 

14:00-16:00 h. Comida 
 

16:00-17:30 h. Materiales de encordado: características 
- Tipos de máquinas de encordado 
- Partes de una máquina de encordado 
- Herramientas y accesorios para encordar 
- Puesta en máquina 

 
17:30-18:00 h. Descanso 

 
18:00-20:00 h. Disposición de los complementos e Iniciación al encordado 

(Práctica) 
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Día 2 
 

    9:00-10:00 h. Prevención de riesgos en el encordado  
 

10:00-13:00 h. Práctica de Encordado 

13:00-14:00 h. Conclusiones y puesta en común 

  

  
  

 

 

 




