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Equipo Integral de Alto rendimiento

¿QUIÉNES SOMOS?
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MARTÍN VASSALLO ARGÜELLO
Head Coach | Director del equipo
Fue 47º del mundo | Entrenador Internacional de Tenis | Integró equipos de Copa Davis |
Disertante en congresos | Capitán de equipo campeón de Juegos Panamericanos 2015 | Gestor de programas deportivos.

CRISTIAN ELSESER

EDDIE FIUMARA

CLAUDIO GASTALDI

Director del Área físico-técnico

Asistent Coach | Director del
Área técnico-táctica

Director del Área Biomecánica

Referente a nivel internacional |
Fue preparador físico de 5 jugadores
Top 20 ATP

Entrenador de Tenis | Fue entrenador de la
Escuela Nacional de Tenis de la Asociación
Argentina | Profesor de Educación Física.

Entrenador Internacional de Tenis |
Licenciado de Alto Rendimiento Deportivo |
Tutor ITF Nivel 2.

PROFESIONALES DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA Y KINESIOLOGÍA
FORMAN PARTE DE NUESTRO EQUIPO
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Servicio de excelencia, con enfoque hacia el alto
rendimiento.
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Exclusivo sistema de entrenamiento individualizado
MÉTODO FÍSICO-TÉCNICO Y BIOMECÁNICO permite optimizar,
potenciar, acortar los tiempos de adquisición de destrezas y
disminuir en forma importante los riesgos de lesión.

NUESTRA PROPUESTA
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GERENCIAMIENTO INTEGRAL DE CLUBES DE TENIS
• Ampliación de la oferta de servicios ya ofrecidos en los clubes.
•

optimización del uso de las instalaciones deportivas.

1. CENTRO INTEGRAL DE TENIS

2. ENTRENAMIENTO INDIVIDUALIZADO

• Jardín de tenis 1 y 2.
• Pre campo de Formación.
• Campo de formación.
• Centro de entrenamiento de alto rendimiento.
• Programa para adultos.

• Permanente todo el año para deportistas con
exclusivo método integral físico técnico y
biomecánico.
• Campus Intensivos de entrenamientos semanales.
• Campus de evaluación y diagnóstico de 2 días.
• Programa Preventivo de lesiones.
• Coaching y acompañamiento en giras.
• Planiﬁcación y seguimientos a distancia.

NUESTRA PROPUESTA
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3. PROGRAMAS DEPORTIVOS
EMPRESARIALES

5. PROGRAMAS DE CLÍNICAS Y
CAPACITACIONES

• Clínicas corporativas.
• Spa deportivo
• Actividades deportivas para empresas.

destinados a:
• Asociaciones, federaciones, municipios, entidades
deportivas, educativas, clubes etc.
• Capacitación profesional para profesores,
entrenadores y preparadores físicos, médicos
deportólogos, kinesiólogos y personas a ﬁn
vinculados con el deporte.

4. ASESORÍAS:
• Jardín de tenis 1 y 2
• Pre campo de Formación
• Campo de formación.
• Centro de entrenamiento de alto rendimiento
• Programa para adultos

MÁS DE NOSOTROS
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VISION GLOBAL Y GESTION DEL JUGADOR PROFESIONAL DE TENIS
Aportamos una visión global del proceso de
desarrollo del jugador.
Generamos diagnósticos exhaustivos y
multidisciplinarios.
Hacemos proyecciones de Desarrollo a 1, 3 y
5 años.
Aplicamos el Método Integral físico-técnico
-biomecánico con el cual, en la misma sesión

de entrenamiento, intervenimos tanto los
aspectos técnicos, tácticos como los físicos
biomecánicos y de toma de decisión del
jugador. Este sistema promueve de manera
eﬁcaz y eﬁciente la adquisición de nuevas
destrezas y una enorme reducción de
posibilidades de lesiones.
Comunicación ﬂuida diaria y alta participación
de cada integrante del equipo en el proceso de
desarrollo de un jugador.

MÁS DE NOSOTROS
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EQUIPO INTEGRAL / MULTIDISCIPLINARIO
Poseemos absoluta sinergia de equipo
Interactuamos constantemente desde
distintas ópticas que favorecen el desarrollo
global del jugador
Tenemos vasta experiencia en el desarrollo de
deportistas tanto en etapas formativas como
en el alto rendimiento.

Resultados comprobados en inserción de
jugadores en el circuito internacional de tenis.
Contamos con Programa Preventivo de
Lesiones que monitorea y evalúa
permanentemente a nuestros jugadores en las
distintitas áreas garantizando la planiﬁcación
del entrenamiento y calendario de
competencia.

MÁS DE NOSOTROS
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ACTUALIDAD
Tenemos presencia actual en el circuito
internacional de tenis masculino y femenino.
Este conocimiento del circuito nos permite
interpretar y en consecuencia, anticipar las
demandas REALES del tenis de alta
competencia.
Nos actualizamos permanentemente y
disertamos en cursos y capacitaciones
nacionales e internacionales.

Potenciamos el crecimiento sostenido del
jugador optimizando la inversión de recursos
ﬁnancieros.
Planiﬁcamos calendarios de entrenamientos y
competencias acordes a los estadios evolutivos
del jugador que promueven un crecimiento
constante en el tiempo.
Realizamos informes periódicos a través de
exclusivas videoﬁchas de cada jugador donde
se destacan los ítems a desarrollar y los
progresos realizados.
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