
 

La FORMACIÓN más INNOVADORA en TENIS 

llega a Vitoria y Pamplona en Abril de 2019. 

Daniel Spatz por primera vez en España 
 

Nos hace muy felices poder contar con el prestigioso entrenador Argentino 

Daniel Spatz, conocido por tod@s por sus didácticos videos en las redes.  
 
Daniel Spatz ha trabajado con numerosos tenistas de élite mundial durante los últimos 30 
años, entre ellos Mariano Zabaleta y Luis Horna. Actualmente reside en California y realiza 
clinics por todo el mundo. Con 26.000 suscriptores a su canal de youtube, sus videos 
formativos con más de 4.000.000 de visitas tienen un gran prestigio entre tenistas y 
entrenadores. 
 
Tennis Education Group y Zuasti se une para organizar este curso dirigido a:  
 

- Entrenadores de todos los niveles 
 

- Padres de tenistas que quieran adquirir más conocimientos para ayudar a sus hijos 
 

- Jugadores apasionados por el tenis 
 

La Filosofía de Daniel Spatz “Pasión, motivación e inteligencia” 
 
Esas tres palabras resumen el sentir de Daniel Spatz por el tenis, el cual abrazó allí por 1976 
en su país de origen, Argentina. 

Pasión por estar en una cancha cada día, por enseñar a jugar tenis, por observar a los 
alumnos mejorar y sonreír......pasión por aprender, por estudiar, por investigar y tratar de ser 
un poco mejor cada día. 

Motivación por hacer sentir a los jugadores que puede mejorar y disfrutar de este hermoso 
deporte. 
 
Inteligencia por formar jugadores inteligentes, observadores, creativos y audaces. 

Dicen que los verdaderos maestros INSPIRAN a las personas, Daniel Spatz lo hace cada día 
a cientos de jugadores, entrenadores y amantes del tenis que comparten su pasión por 
aprender y mejorar. 
 

Ahora tendremos la oportunidad de compartir con Daniel Spatz en 
directo. 

 

¡Os esperamos!  
 

 
 

 

 



 

 

 
“Daniel fue mi entrenador desde los 10 hasta los 13 años. Es un entrenador exigente que te hace 
dar lo mejor de ti. Me enseñó a luchar todos los puntos y a tener gran presencia en la cancha. Un 
gran entrenador y mejor persona” 
Rodolfo Rake – Ex-Copa Davis por Perú, finalista Orange Bowl Junior 1997, participación en US open 
1997 
 
 
 
 



Qué ofrecemos 
 

- Una formación exclusiva e innovadora en España 
- Un ponente experto, destacado por su didáctica sencilla, ilusión y capacidad de trasmisión. 
- 18 horas distribuidas en tres días 
- Certificado "Asistencia Curso Spatz Tennis System" firmado por Daniel Spatz 

 
Dónde y cuando: (el curso se puede realizar en Pamplona o en Vitoria) 
 

- Los días 23, 24 y 25 de Abril en el Club de Campo Señorío de Zuasti (Pamplona) 
- Los días 26, 27 y 28 en la Fundación Estadio (Vitoria) 

 
 
 
Precio del curso 
 

- 150 euros 
- La inscripción se hará efectiva tras el ingreso al número de cuenta IBAN: 

ES4101826682990201512935 concepto Formación tenis especificando la sede en la que se 
realiza el curso (Pamplona o Vitoria) 

 
Estructura y horarios 
 
Martes/Viernes (Club de Campo Señorío de Zuasti-Pamplona/Fundación Estadio-Vitoria) 
  

Horario Tema Dirigido a  Lugar (pista o 
sala) 

15-16  ¿Qué somos en 
realidad? 

Entrenadores/jugadores/padres sala 

16-17  Entrenamiento para 
juniors 

Entrenadores/jugadores /padres pista 

17-17.15 descanso     
17.15-18.15  Entrenamiento para 

Juniors 
Entrenadores/jugadores/padres pista 

18.15-19-15 Como manejarse con 
los hijos 

Entrenadores/jugadores/paddres sala o pista 

19.15-19.30 descanso     
19.30-20.30 Ejercicios de dobles  Entrenadores/jugadores/padres pista 
20.30-21.30 Ejercicios tenis 

femenino 
Entrenadores/jugadores/padres pista 

  
Miércoles (Club de Campo Señorío de Zuasti-Pamplona) 
  

Horario Tema Dirigido a  Lugar (pista o 
sala) 

15-16 Ejercicios escuela Tandil 
ARG 

Entrenadores/jugadores/padres pista 

16-17 Juegos de Dobles Entrenadores/jugadores/padres pista 



17-17.15 Descanso     
17.15-18.15 Ejercicios de ataque Entrenadores/jugadores/padres pista 
18.15-19.15 Coaching efectivo Entrenadores/jugadores/padres sala 
19.15-19.30 Descanso     
19.30-20.30 Estrategia/tactica Entrenadores/jugadores/padres pista 
20.30-21.30 El golpe de revés con 

slice 
Entrenadores/jugadores/padres pista 

  
 
 
 
 
 
 
Jueves (Club de Campo Señorío de Zuasti-Pamplona) 
  

Horario Tema Dirigido a  Lugar (pista o 
sala) 

15-16 Ejercicios de pista Entrenadores/jugadores/padres pista 
16-17 Entrenamiento juniors Entrenadores/jugadores/padres pista 
17-17.15 Descanso     
17.15-18.15 Entrenamiento juniors Entrenadores/jugadores/padres pista 
18.15-19.15 Como manejarse en 

torneos 
Entrenadores/jugadores/padres Sala o pista 

19.15-19.30 Descanso     
19.30-20.30 Ejercicios de defensa Entrenadores/jugadores/padres pista 
20.30-21.30 Circuitos grupos 

numerosos 
Entrenadores/jugadores/padres pista 

  
Sábado (Fundación Estadio-Vitoria) 
  

Horario Tema Dirigido a  Lugar (pista o 
sala) 

10-11 Ejercicios escuela Tandil 
ARG 

Entrenadores/jugadores/padres pista 

11-12 Juegos de Dobles Entrenadores/jugadores/padres pista 
12-12.15 Descanso     
12.15-13.15 Ejercicios de ataque Entrenadores/jugadores/padres pista 
13.15-14.15 Coaching efectivo Entrenadores/jugadores/padres sala 
16.15-17.15 Estrategia/tactica     
17.15-18.15 El golpe de Reves con 

slice 
Entrenadores/jugadores/padres pista 

18.15-18.30 Descanso 
 

pista 
18.30-19.30 Ejercicios de pista Entrenadores/jugadores/padres pista 
19.30-20.30 Entrenamiento juniors Entrenadores/jugadores/padres pista 

  
Domingo (Fundación Estadio-Vitoria) 
  



Horario Tema Dirigido a  Lugar (pista o 
sala) 

10-11 Entrenamiento Juniors Entrenadores/jugadores/padres pista 
11-12 Como manejarse en 

torneos 
Entrenadores/jugadores/padres pista 

12-12.15 Descanso     
12.15-13.15 Ejercicios de defensa Entrenadores/jugadores/padres pista 
13.15-14.15 Circuitos grupos 

numerosos 
Entrenadores/jugadores/padres pista 

 
Contacto para inscripciones: 
 
Ivan Rodrigo: 639667331 ivrodrigomarin@gmail.con 
Miguel Fernández: 617 329044 deporte@zuasti.com 
 
**Fecha límite inscripción: 15 de Marzo 
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