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Entrenador Profesional de Pádel
____________________________ * ____________________________
Introducción.
Somos de la filosofía de que todos los entrenadores aportan cosas positivas y valores
añadidos a la preparación de un jugador que se prepare para competir, pero estamos
convencidos de que lo fundamental para conseguir los objetivos es que exista una
CONEXIÓN y COMPLICIDAD entre el entrenador-jugador/jugador-entrenador.
El principal valor que aportamos a todos los entrenadores que formarnos, es que cada
jugador es diferente y por ello, necesita una preparación exclusiva, se puede entrenar de
manera colectiva pero con objetivos individuales, hay que hacer que cada jugador se sienta
importante en cada momento.
Nos centramos mucho en gestionar y administrar las SENSACIONES del jugador, tanto las
positivas como las negativas. En este tipo de jugadores, a los que se les exige el 100 % en
cada parte del entreno, se someten a una presión muy alta, la cual debe ser gestionada por
la figura del entrenador, por ello el aspecto PSICOLÓGICO asume un papel fundamental en
nuestra formación.
Estudiamos cientos de conceptos y argumentos que potencien el MODELO DE JUEGO de
cada entrenador, para adaptarlo a los diferentes tipos de jugadores que entrene; ya sea
jugador de derecha, de revés, más defensivo, más ofensivo, más lento, más rápido; los
cientos de conceptos segmentados en la parte técnica, táctica, física y psicológica son
fundamentales para obtener una arsenal de recursos y APORTAR SOLUCIONES.
En este curso aplicamos una estructura para que el entrenador esté capacitado para
trabajar con JUGADORES QUE QUIERAN COMPETIR, da igual que el jugador compita en
3ª categoría, 2ª o 1ª, o jugadores que quieran prepararse para competir en el circuito tanto
profesional como amateur, trabajar con jugadores menores que compitan en el circuito.
Para nosotros la figura del entrenador profesional se mide en base a la calidad de su
trabajo, no al nivel del jugador que entrene.
La exigencia de este curso tanto física como mental son muy altas, ya que analizamos
muchos contenidos que los alumnos (los futuros entrenadores profesional) deben procesar,
entender y aplicar en las diferentes facetas de la formación (13 horas de entrenamiento en
pista + 7 horas de teórica y sesión de video – análisis). Trabajamos la importancia de
compartir absolutamente todo, de no guardarse nada y de compartir con los jugadores a lo
que se entrenan todos los conceptos que les interesa para entender el deporte del pádel
desde todas las perspectivas.
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Exponemos y dotamos a nuestros alumnos de toda la información, herramientas de trabajo
y protocolos de conducta de: “Cómo nos gustarían que nos entrenaran a nosotros (Godo
Díaz)”. El trabajo que se realiza en pista es muy intenso, divertido productivo, pero nuestro
principal mensaje es que a CADA JUGADOR HAY QUE MEDIRLO, y por ello, se exponen y
se facilitan las diferentes herramientas para llevar a cabo la preparación de un jugador de
competición, toda la información que el entrenador necesita para diseñar un PLAN DE
ENTRENAMIENTO de ese jugador.
Facilitamos un PROYECTO GUÍA, del modelo de entrenamiento que aplicamos en nuestra
formación, con datos reales de jugadores de competición que se ha sometido a ello.
Garantizamos que esta formación le causará un gran efecto en lo que se refiere a
CONTROLAR a los jugadores, hasta tal punto, que usted como jugador deseará entrenar
con este modelo y estos parámetros.
Ponemos a disposición de todos nuestros alumnos el Software CGR, herramienta desde la
cual pondrán controlar a todos sus jugadores de competición, esta herramienta fascinará a
todos los alumnos, marcará su nivel de profesionalidad.
Dotamos a todos nuestros alumnos con un MATERIAL DIDÁCTICO de gran valor,
compuesto por cientos de conceptos que, sin duda alguna, necesitan de horas de inversión
para gobernarlos y ofrecerlo a vuestros futuros jugadores.
En este curso se viven EMOCIONES y EXPERIENCIAS que nos permitirán a todos
enriquecernos. Debe saber que este curso le agotará física y mentalmente, el formato con
el que aplicamos la formación es muy exigente, son muchas horas de intensidad, pero el
aprendizaje está garantizado y el mensaje lo captará sin problemas. Lo importante para
nosotros como centro de formación es que entienda nuestro modelo de entrenamiento y
que lo aplique sin excepción en todos vuestros jugadores o futuros jugadores de
competición.
Le motivamos y animamos a que se identifique con esos dos valores, que los defienda y que
los aplique; es imposible no tener éxito si los respeta. Llegar a ser un profesional de la
docencia del pádel como monitor no depende de nosotros, depende de usted y nosotros le
ayudaremos en todo lo que necesite; somos EXPERTOS en generar EMOCIONES.
Disfrute y aproveche al máximo la formación.
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