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Lugar:
Zalamea la Real

Dirección:
Pabellón Municipal y pistas 
de pádel.

Carretera N-435, 21640 
Huelva

Precio:
Gratuito

Organiza:
Diputación de Huelva

Contacto:
 959494913 - Ext. Tel./fax:

10331
 mttirado@diphuelva.Email:

org

Web:
Inscripción [ https://s2.
diphuelva.es/servicios
/inscripciones/busqueda/?
idIns=60781103 ]

Inicio:
 |  20 de marzo de 2021 10:
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FORMACIÓN DE FORMADORES

JORNADA DE ENSEÑANZA DEL PÁDEL PARA 
LA INICIACIÓN
Introducción:

Diputación de Huelva en su compromiso de fortalecer los gobiernos locales mediante mecanismos de cooperación, 
cuya finalidad es que puedan ejercer sus competencias y prestar servicios de calidad y para contribuir a garantizar que 
ningún municipio, se quede atrás, refuerza su apoyo y su compromiso con ellos, en un contexto en el que estos 
gobiernos tienen un papel clave como motores de la necesaria reactivación económica y social de la provincia ante la 
crisis del coronavirus para avanzar hacia un desarrollo sostenible.

Desde el Servicio de Deportes queremos reforzar este apoyo, contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios 
públicos en los municipios menores a través de la adquisición de conocimientos y habilidades, en este caso, del pádel, 
contribuyendo al mantenimiento de un servicio deportivo de calidad.

Son varios los motivos del auge del pádel, la facilidad de la técnica, no es necesario tener una gran forma física, lo 
pueden practicar desde niños hasta gente mayor, es un deporte muy social que permite conocer a mucha gente, es 
divertido y además ofrece importantes beneficios para la salud.

Estas cualidades y la gran demanda en nuestra provincia nos ha motivado a la realización de esta jornada para técnicos 
municipales deportivos de nuestra provincia.

Programa:

Sábado 20 de marzo de 2021:

HORA ÁREAS Y CONTENIDOS

10:00 – 10:30 Presentación. (Aula)

10:30 – 12:00 ÁREA 2. Técnica (Aula)

12:00 – 14:00 ÁREA 2. Técnica (2 Pistas

DESCANSO

15:30 – 16:30 ÁREA 2. Táctica (Aula)

16:30 – 17:30 ÁREA 2. Entrenamiento (Aula)

17:30 – 18:30 ÁREA 2. Táctica (2 Pistas)

18:30 – 19:30 ÁREA 3. Entrenamieno (2 Pistas)

Objetivo: Trasmitir los contenidos básicos de técnica y táctica de pádel en niveles de iniciación, así como mostrar la 
metodología práctica mediante exposición real de ejercicios.

Contenidos:

Modelos y patrones técnicos básicos en iniciación.
Principios y conceptos tácticos generales para la iniciación.
Metodología y ejercicios prácticos de sesiones para la iniciación.

Duración y plazas: Curso de 7 horas / 16 plazas.
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Acreditación: Se entregará Certificado de Asistencia a la Jornada firmado por Diputación Provincial de Huelva, 
Federación Andaluza de Pádel - Departamento de Formación.

Inscripción: aquí [ https://s2.diphuelva.es/servicios/inscripciones/busqueda/?idIns=60781103 ]

Plazo: Hasta el día 12 de marzo de 2021.

Más información: Teléfono 959 494 913 - Ext. 10331, correo electrónico: mttirado@diphuelva.org [ mailto:
mttirado@diphuelva.org ]

Forma: El solicitante deberá enviar la siguiente documentación:

Boletín de INSCRIPCIÓN, desde aquí [ https://s2.diphuelva.es/servicios/inscripciones/busqueda/?idIns=60781103
]
Declaración jurada de pertenecer al personal de Ayto como técnic@ deportivo.
El solicitante deberá remitir la solicitud junto a la declaración jurada de pertenecer al personal de Ayto como 
técnic@ deportivo hasta 2 días antes de la fecha de la jornada. Enviar la documentación solicitada a 

.mttirado@diphuelva.org [ mailto:mttirado@diphuelva.org ]

Admisión: Por riguroso orden de inscripción. Se considerará inscrito cuando el solicitante reciba el correo electrónico 
con la correspondiente CONFIRMACIÓN.

Requisitos de los participantes:

Técnic@ deportivo adscritos a la plantilla de cualquier Ayto de la provincia de Huelva menor de 5.000 habitantes.
Las solicitudes se atenderán por riguroso Orden de Inscripción.
Será prioritaria la participación de técnic@s del mayor número de municipios, es por ello que primará que 
participe un/a sol@ técnic@ por municipio (el primero de la lista de inscritos), si bien, si se producen vacantes 
estas serán cubiertas por las inscripciones que queden en espera según orden de inscripción, pudiendo en este 
momento cubrir las plazas disponibles con otr@s técnic@s, de municipios que ya se hayan inscrito.

Profesorado:

D. GABRIEL MOYANO SANTIAGO. Entrenador Deportivo Nivel II de Pádel. Juez-árbitro de Pádel. Director de 
Formación Federación Andaluza de Pádel. Formador Federación Española de Pádel.

Organiza:

SERVICIO DE DEPORTES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA.

Coordina:

FEDERACIÓN ANDALUZA DE PÁDEL.

Colabora:

AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA LA REAL.
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