
                CONVOCATORIA            

HIGH LEVEL COURSE 

La Federación Argentina de Tenis de Mesa en conjunto con la Confederación 

Sudamericana  de  Tenis  de Mesa  tienen  el  gusto  de INVITAR a  todas  las  

asociaciones nacionales de los  países sudamericanos a participar en el Curso de Alto 

Nivel (High Level Course) para entrenadores conducido por Michel Gadal Consulting. 

Temas tratar:  

 PLAN DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 SERVICIO Y RECEPCION 

 TACTICA 

 VIDEO ANALISIS 

 ORIENTACION Y ESTRATEGIAS CON JUGADORES  

 TRANSICION DE SUB 18 A MAYORES - SUDAMERICA A EUROPA 

 OTRAS AREAS A MEJORAR 

Fechas: 25 de Febrero al 2 de Marzo de 2018. 

Lugar: CENARD (Crisologo Larralde 1050, Ciudad de Buenos Aires- ARG 

Alojamiento/Alimentación: Proporcionado por la Federación Argentina de Tenis de 

Mesa, en el CENARD y libre de costo. 

Inscripción: Deberán ser realizadas por la Asociaciones Nacionales de cada país. No  se 

aceptaran inscripciones que no estén avaladas por la AN de cada país.    

FATM: fatm@fatm.org.ar     

DT CONSUTEME gustavolevisman@hotmail.com  

Límite: 15  febrero 2018  

Itinerario de viaje: 20 febrero 2018  

Cancelaciones: 20 de Febrero 2018 

Cupos por país: Se aceptaran solamente 2 entrenadores de Alto Nivel de cada país 

sudamericano, que sean o fueran entrenadores de selecciones nacionales. 

Costos de Inscripción: US$ 100.00 dólares americanos por persona. 

Certificado de Participación: Un certificado de participación será entregado a cada 

participante al final del Curso.  
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CURRICULUM VITAE: Michel Gadal     

Nacido el 16/02/1953 

Educación: Profesor de Educación Física 

Carrera en tenis de mesa: 

1979-1985: Trabaja para el Ministerio Francés de Deportes como entrenador principal de la 

región Languedoc Roussillon (a cargo de alto nivel, entrenador de educación y desarrollo). 

1985-1992: Entrenador nacional francés a cargo del programa de alto nivel y entrenador del 

equipo masculino 

1993-1998: 

- Entrenador nacional de Canadá a cargo del programa olímpico 

- Consultor de la Federación Internacional (ITTF) a cargo de crear e implementar el 

programa de educación de entrenadores 

- Consultor de la asociación brasileña 

1998-2001: Director de rendimiento de la Asociación inglesa de tenis de mesa 

2001 - 2012: Director técnico nacional de la Asociación francesa de tenis de mesa 

2012 - 2013: Director general del Campeonato Mundial de Tenis de Mesa organizado en Paris 

Bercy (13 - 20 de mayo de 2013) 

2014: Asesor especial de la Federación Internacional de Tenis de Mesa 

Desde 2015: Referente experto para los Maestros Ejecutivos en el Instituto Nacional de 

Deportes de París, Asesor de la Confederación  Brasileña de Tenis de Mesa que supervisa los 

programas olímpicos,  Coaching y conferencia para diversas asociaciones y empresas 

deportivas. 

Mejores logros como entrenador: 

- Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1992 (JP Gatien) 

- Medallas de oro en los Juegos Panamericanos 

- Medallas de oro en los Campeonatos de la Commonwealth 

- Medalla de oro en los Campeonatos de Europa (dobles mixtos 1990) 

- Varias medallas en los campeonatos de Europa (evento equipo, individuales 

masculino, etc.) 

Historia interna: Conoció a JP Gatien en 1979 (tenía 11 años) y lo dirigió a la 1er. posición del 

Ranking Mundial (junio de 1992) y la final de los Juegos Olímpicos de 1992. JP Gatien ha sido 

campeón mundial en 1993. 
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