


EMPLAZAMIENTO
La segunda edición del Campus Alto Rendimiento Matías Díaz se

desarrollará en Club Maspadel. Un club que cuenta con unas impecables

instalaciones estructuradas en 16 pistas de pádel, de ellas 12 cubiertas, gimnasio,

salas multiuso y cafetería restaurante.

FECHAS
La Segunda Edición del Campus Alto Rendimiento Matías Díaz se

desarrollará en la semana del 26 al 30 de Junio.

OBJETIVOS
El Campus va dirigido aquellos jugadores/as con edades comprendidas entre

los 12 y 16 años, con un nivel alto de juego, y que quieran entrenar durante una

semana con el equipo, los métodos y los procesos con los que el actual

número 3 del Mundo trabaja diariamente.

Se trabajará con grupos semanales de 32 jugadores/as como máximo divididos

en niveles, con el fin de mantener la calidad de entrenamientos y atención

exigidos por Matías y su equipo de trabajo WPT.

Los entrenamientos de los participantes tendrán tanto acción en pista como

parte teórica (videos), así como en el campo de la preparación física, psicológica

y nutricional.



PROGRAMA
El programa y contenido del Campus ha sido diseñado por Matías Díaz y su

actual equipo de trabajo, contando con la participación diaria del jugador quien

supervisará todos los detalles y evolución de los participantes.

CONTENIDO
• 9:00 Llegada de los jugadores

• 09:15/10:30 Preparación física

• 10:30/11:45 Entrenamiento en pista

• 11:45/12:00 Desayuno

• 12:00/13:00 Entrenamiento técnico

• 13:00/14:00 Actividad especial

• Severino Iezzi. Entrenador Matías.

• Alex Jordan. Preparador físico Matías Díaz.

• Richard Martínez. Psicólogo Matías Díaz.

• Jugadores/as WPT.

• 14:00/15:30 Comida

• 15:30/17:00 Competición

* Se realizarán grabaciones de los jugadores para su análisis técnico/táctico y posterior visionado corrector. Para ello, precisaremos

del consentimiento paterno de cada uno de los participantes.

PRECIO de la SEMANA 325,00 €

PRECIO especial para inscripciones antes del 1 DE JUNIO 285,00 €




