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PROGRAMA TECNIFICACIÓN 3

INTRODUCCIÓN
Este programa nace para dar apoyo a todos aquellos jugadores que se encuentran entre 
14 y 18 años con un buen nivel de juego pero que no están becados en el CGTD.

OBJETIVOS
1. Ofrecer entrenamientos de calidad a los jugadores de tecnificación 3.
2. Ampliar el número de jugadores con los que trabajamos desde la Federación.
3. Ampliar el radio de actuación a los clubes de Galicia.
4. Ofrecer un calendario de competiciones de calidad a los jugadores de 

tecnificación 3. 

CARACTERÍSTICAS

1. Tener entre 14 y 18 años.
2. Dedicado a jugadores que no tienen beca en el CGTD.
3. Se ofrecen entrenamientos de forma integrada con los jugadores y entrenadores 

del CGTD.
a. Proceso:

a.i. Se abrirá un plazo de inscripción por trimestre.
a.ii. El comité técnico ratificará a los jugadores y establecerá los 

jugadores convocados para cada entrenamiento por trimestre.
a.iii. En caso de que algún jugador falle al entrenamiento debe 

comunicarlo con antelación para poder llamar a un sustituto, las 
faltas de asistencia injustificadas será motivo para que no 
continúe en el programa. 

4. Las instalaciones en donde se llevarán a cabo los entrenamientos serán los 
clubes de entrenamiento del CGTD y los clubes colaboradores de la zona que 
quieran participan en el programa. 

a. Se organizará buscando la mayor rotación posible entre los clubes.
5. Se ofrece la posibilidad de viajar con el grupo del CGTD a los torneos del 

calendario de competiciones del CGTD.
a. Proceso

a.i. Se publicará con antelación suficiente el torneo al que se asistirá.
a.ii. Los jugadores enviarán una solicitud para asistir al torneo.

a.iii. El comité técnico decidirá 2 días antes del cierre de inscripción el 
grupo que viajará como Federación, siguiendo los siguientes 
criterios:

a.iii.1. Nivel del Torneo.
a.iii.2. Nivel del jugador.
a.iii.3. Organización del viaje.
a.iii.4. Aspectos económicos.
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a.iv. Las condiciones económicas en las que viajan serán las 
siguientes:

a.iv.1. Se viaja como grupo.
a.iv.2. Los gastos se dividen entre todos los que viajen.
a.iv.3. Los conceptos que son motivo de cargo son:

a.iv.3.a. Gastos derivados del desplazamiento al 
torneo.

a.iv.3.b. Gastos de Manutención.
a.iv.3.c. Gastos de Alojamiento.
a.iv.3.d. Inscripciones.
a.iv.3.e. Gastos del entrenador.

a.iv.4. La Federación correrá con un porcentaje de los 
gastos totales en función de la categoría del torneo. A 
nivel informativo:

a.iv.4.a. Marca 40%
a.iv.4.b. Under 16 e ITF junior hasta grado 3. 50%
a.iv.4.c. ITFd junior de grado 3 a A, Futures y WTA. 

70%.
a.iv.5. * ( En caso de viajar dos grupos con su entrenador 

se hará el balance de gastos de forma independiente, si es 
que un grupo vuelve antes)

a.iv.6. *( en caso de que un jugador quisiese volver antes 
porque ya ha perdido, puede hacerlo pero no exime de la 
responsabilidad de correr con los gastos que se generen 
hasta que finalice el último jugador de su grupo)

6. CALENDARIO

FECHA ACCIÓN
03/10/2011 Publicación
03/10-13/10/2011 Inscripción de los jugadores
13/10-21/10/2011 Selección de los jugadores, y gestión de los clubes para 

realizar los entrenamientos
17/10-21/10/2011 Publicación de los jugadores y clubes colaboradores
24/10- 31/10/2011 Inicio de los entrenamientos
19/12-8/01/2011 2º plazo de inscripción 
9/01/2012 Inicio entrenamientos
30/03-8/04/2012 3º plazo de inscripción
10/04/2012 Inicio entrenamientos
22/06/2011 Fin entrenamientos
22/06- 15/09/2012 Programación del verano, competiciones y entrenamientos
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