
 

 

 

INVITACIÓN ESPECIAL  

1er FORO POR EL TENIS DE MESA PERUANO 2020  

AUSPICIADO POR LA FEDERACIÓN PERUANA DE TENIS DE MESA  

JUNTOS TODOS APRENDEMOS  

 

La Federación Peruana de Tenis de Mesa se complace en invitarlos al 1er FORO organizado para 

conocer las necesidades de los entrenadores sobre aspectos técnicos- metodológicos que nos 

permitan realizar un Plan de capacitación nacional y proyectarnos hacia un futuro, en aras de un 

desarrollo múltiple del Tenis de Mesa Peruano.  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Conocer la situación técnica – metodológica de los entrenadores a nivel nacional, que permita 

gestionar un plan de capacitación para mejorar el desarrollo del Tenis de Mesa Peruano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS DE PARTICIPACIÓN 

Al participar en este FORO pueden tener los siguientes beneficios: 

- Constancia de participación al 1er Foro por el Tenis de Mesa peruano 2020.  
- Pertenecer a la comunidad de entrenadores nacionales que buscar el crecimiento de 

Tenis de Mesa Peruano.  

- Compartir y discutir experiencias de trabajo con otros colegas. 

- Enriquecer el bagaje técnico mediante la interacción grupal.  



 

 

 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

- Todos los entrenadores, preparadores físicos, psicólogos que pertenezcan al comando 

técnico de clubes que actualmente se encuentren afiliados a la Federación Peruana de 

Tenis de Mesa.  

PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

INICIO DE INSCRIPCIÓN: 3 DE JULIO 2020  

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 14 DE JULIO 2020 – 11pm  

AUSPICIA: Federación Peruana de Tenis de Mesa  

 

 

- El FORO tiene una duración de 2 horas académicas. 

- Luego de esta invitación, debe enviar su aceptación de participación al correo  

giangago.gg@gmail.com, con copia a tenisdemesaperu@gmail.com y 

marisolttp@hotmail.com.  

Enviar nombres completos y número de DNI y/o Carnet de extranjería, para la 

constancia de participación.  

- Recibirá un enlace de plataforma zoom para conectarse en el día y hora indicada en el 

horario. 

- El FORO consiste en la participación de todos quienes deseen conversar, compartir y/o 

consultar.  Los tiempos y orden de participación estarán sujetos al modelador/facilitador 

de la sesión, quien pudiera ser alguno de los miembros calificados del comité técnico de 

la Federación Peruana de Tenis de Mesa. 

METODOLOGÍA  

Es una tormenta de ideas técnico- metodológicas donde los participantes expresarán 

de forma ordenada las ideas que, según su apreciación, inciden en el tema tratado. 

(Todas las ideas son válidas)  

De manera grupal, y en función a la prioridad de necesidades, se realizará un listado 

ordenado de las ideas principales del tema tratado, para las próximas capacitaciones.   

FECHA Y HORARIO  

Tema  Días  HORARIO  

1er FORO   
Necesidades técnico-metodológico 
de los entrenadores a nivel nacional.  
 
 
   

Sábado  
18 de julio  

3:00 pm a 4:30 pm  
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EQUIPO DE TRABAJO  

- Lic. Marisol Espineira – Presidente FPTM   

- Prof. Giancarlo Galvez – JUT 

- Lic. Reiner Baster – Coach nivel III* ITTF 

- Lic. Leonel Aragón - Coach nivel I ITTF  

- Lic. Daniel Dulanto – Fisioterapeuta deportivo  

- Lic. Sandra Grandez – Psicóloga deportiva 

 

*Equipo técnico nacional 

 

 

 

 

 

 

ATTE.  

 

FEDERACIÓN PERUANA DE TENIS DE MESA  

JULIO 2020 


