ASSESSOR REPORT
National Association: Federación Venezolana de Tenis
Date: 19 July 2021
Name of assessor: Cesar Kist
Assessment Criteria

Recommendations / Feedback
to improve the CE Programme

1. Coaches Education

Hay un Departamento de Capacitación establecido dentro del
organigrama de la FVT el cual está subordinado a la Dirección de
Desarrollo. La FVT tiene un programa de desarrollo de jugadores a
largo plazo (LTPD). El Departamento está integrado por 4
Unidades o Secciones: La Unidad o Sección de Tenis, la Unidad o
Sección de Tenis Playa, la Unidad o Sección de Tenis Adaptado y
la Unidad o Sección de Arbitraje. Cada una de ellas es conducida
por personal con probada experiencia en el área. Hay una
Comisión de Entrenadores.
Nelson Hurtado es el director del Departamento de Capacitación
de Entrenadores. Nelson trabaja tiempo parcial en la FVT y
también es tutor de los cursos Play Tennis y CBI (N1). Está
apoyado por la Comisión de Entrenadores. El Departamento
cuenta con un asistente para todo el tema administrativo,
promocional y de seguimiento de las actividades de
capacitación, su nombre es Leonardo Andrade.

Department and
Coaches and / or
Sport Science-Coaches
Commission

2. Coaches Education
Director and staff

3. Coaches' Education
programme /
structure

La estructura del Programa de Capacitación de la FVT sigue el
modelo de la ITF, empezando por el curso Play Tennis (32 horas),
CBI (N1 - 80 horas en 2 Módulos), CAP (N2 - 80 horas) y CHP (N3 88 horas en 2 Módulos). El promedio de alumnos por tutor es
1:12. Tienen una base de datos de los cursos impartidos y el nivel
de cada entrenador. Formación Inicial: Títulos de Formación
comprendidos: 1. Instructor y Promotor Nacional de Tenis
(Equivalente al curso de Play Tennis). 2. Entrenador Nacional de
Tenis Nivel 1 (Equivalente a Nivel 1 ITF) 3. Entrenador Nacional
de Tenis Nivel 2 (Equivalente a Nivel 2 ITF) 4. Entrenador
Nacional de Tenis Nivel 3 (Equivalente a Nivel 3 ITF)

4. Coaches' Education
calendar / schedule

Tienen un calendario anual de cursos que incluyen los cursos de
certificación, cursos específicos y Seminarios. Es un calendario
bastante activo.
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5. Coach licensing
programme

En este momento no tienen un Programa de Licencias. Está en
proceso de reglamentación. Se recomienda la creación de un
Programa de Licencias.
No hay una Asociación de Entrenadores. Está en proceso de
reglamentación.

6. Coaches' Education
resources

Si utilizan los manuales y libros publicados por la ITF en español,
juntamente con los recursos en la página web: PDF, power points
y CSSR. Recientemente si incorporó a estos el aplicativo ITF
ebooks y la ITF Academy. Hay una página web de capacitación con
enlaces para artículos, encuestas y recursos de educación.

7. Education
Professional
Development
Programme

No hay un Programa de Desarrollo Profesional. Se recomienda la
creación de un Programa de Desarrollo de Entrenadores a largo
plazo, basado en las certificaciones alcanzadas (competencias del
entrenador), especificidad y experiencia de los entrenadores.
Actualmente hay 818 usuarios registrados en la ITF Academy
siendo la mayoría de ellos entrenadores.
El Sistema de capacitación de la FVT sigue la normativa de la
Política Nacional de Deporte, COI, COV y ITF.

8. Other relevant
characteristics of the
system
9. Other comments

En esto momento la FVT es auto suficiente para impartir los cursos
Play Tennis y CBI (N1).
1. Se recomienda avanzar con el Programa de Licencias.
2. Se recomienda avanzar con la creación de un Programa
de Desarrollo de Entrenadores a largo plazo, basado en
las certificaciones alcanzadas (competencias del
entrenador), especificidad y experiencia de los
entrenadores.
3. Si recomienda acercarse al CON para solicitar el apoyo de
SO para la organización de los cursos técnicos.
4. Se recomienda avanzar en la preparación de tutores
venezolanos para dictar los cursos (CAP) N2 ITF.
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ASSESSOR CHECKLIST
Rate each box as the criteria have been met
National Association: Federación Venezolana de Tenis
Date: 19 July 2021
1. Coaches Education Department and Coaches and / or
Sport Science Commission

A

2. Coaches Education Director and staff

A

3. Coaches' Education programme / structure

A

4. Coaches' Education calendar / schedule

A

5. Coach licensing programme

6. Coaches' Education resources

7. Education Professional Development Programme

8. Other relevant characteristics of the system

NYA
A
NYA
A

LEVEL PROPOSED = BRONZE
- Not applicable=NA
- Not yet achieved = NYA
- Almost achieved = AA
- Achieved = A
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