
Curso de Reciclaje de Pádel
Nivel II - Entrenadores

Requisitos para realizarlo
Ser monitor o entrenador de pádel.

Tener buen nivel de juego.

Encontrarse en una buena forma física.

Espíritu de grupo y colaboración.

Para realizar la pre-inscripción envíe los siguientes datos a la dirección de correo cursos@padelalmaximo.es
- Nombre completo.
- Dirección.
- DNI.
- Número de móvil.
Una vez aceptada la inscripción, se realizará un ingreso de 200 euros en concepto de señal en la cuenta de La Caixa con 
código IBAN ES4021008665920200022978 (BIC/SWIFT CAIXESBB). El resto del pago se realizará el mismo fin de semana 
en el club.

+34 606595143
+34 916345993

www.padelalmaximo.es
cursos@padelalmaximo.es

Av. de España, 3
Las Rozas de Madrid

Datos de Inscripción

El curso será teórico - práctico (50%) por lo 
que se recomienda a los participantes que 
cuenten con una buen preparación física.

Desarrollo del curso
Este curso está dirigido a los monitores y a los entrena-
dores de pádel que ya se encuentran impartiendo clases 
o entrenamientos, que quieren ampliar sus conocimientos 
y sobre todo actualizar los mismos con nuevas técnicas de 
trabajo basadas en las últimas novedades del pádel actual.
Y también está orientado a los jugadores de com-
petición que buscan progresar y obtener infor-
mación sobre nuevos sistemas de entrenamientos 
que los puedan ayudar a mejorar su nivel de juego.
El pádel ha evolucionado mucho en los últimos años en 
todos los niveles (técnico – táctico – físico), y basados en 
el análisis y en estadísticas actuales de juego, da-mos en 
este curso las armas necesarias para poder enseñar y jugar 

A quién va dirigido

Material que se entrega
Certificado de asistencia.

Manual de trabajo.

Cuaderno psicología deportiva aplicada al pádel.

Camiseta de regalo.

250 euros

Precio

Sábado de 9:00 a 19:00.
Domingo de 9:00 a 13:00.

Horario

Descargar temario

http://www.padelalmaximo.es/temarios/PAM Reciclaje Nivel II - Entrenadores.pdf
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