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Misión

Fomentar, a través del Squash, valores como la 
responsabilidad, la disciplina, el autoestima y el 
compromiso en los niños y adolescentes del Valle Arriba 
Athletic Club que se inscriban en el CFISV.
❖



Visión

Que el CFISV se convierta en un espacio de 
transformación y crecimiento para los niños y jóvenes del 
Club y en generador de oportunidades para su futuro. 
❖



Resultados Esperados
Los niños y adolescentes que integren el centro sean 
capaces de: 

• Aspirar a cosas buenas en su vida.

• Aprender a lidiar con el fracaso.

• Entender que el trabajo en equipo es importante para el logro de objetivos.

• Desarrollar su creatividad.

• Encontrar maneras de ganar limpiamente.

• Aprender a cuidar su cuerpo y su mente. 

Y en consecuencia se destaquen en la disciplina dentro y fuera del país



Acciones inmediatas
Contratación del Profesor: 

Ricardo Terán

• 21 años de trayectoria

• Ha representado al país en torneos internacionales

• Entrenado por profesionales de alto rendimiento y squash de 
reconocimiento internacional.

Diseñamos en conjunto un  plan a ejecutar con actividades dentro y fuera 
de la cancha , involucrando también  a los padres de los alumnos del 
CIFSV.  



Acciones inmediatas

Convocar a padres y niños a una presentación de 
relanzamiento del CIFSV 
• En ese evento, se hará un registro de los niños y adolescentes que 

estén interesados y comprometidos  en formar parte del CIFSV



Metodologia

Desarrollo de actividades dentro de la cancha: 
❖ Sesiones de entrenamiento en cancha serán personalizadas.

❖ Ejercicios que mejoren la efectividad de los tiros defensivos 
y ofensivos

❖ Eficiencia en el desplazamiento en la cancha. 

❖ Se  hará énfasis en calentamiento, desarrollo de alta 
intensidad física, cierre y estiramiento. 

❖



Metodologia

Actividades fuera de la cancha  
Nutrición:   

Charla impartida por Sandra Suárez Lic. en Nutrición y Dietética/
Magister en Nutrición Humana, quien además es miembro de nuestra 
comunidad VAAC. 

Estaremos compartiendo información con tips a través de la página 
web del CIFSV y nuestras redes sociales. 



Metodología

Psicología Deportiva: 
• Cómo comportarse antes, durante y después de la actividad

• Personalidad, a la motivación, a las tasas de ansiedad y de 
agresividad. 

• Técnicas encaminadas a maximizar las capacidades mentales 
de nuestros alumnos.

• Concentración, atención, control sobre las emociones y cómo 
hacer uso de ellas en momentos estratégicos del juego. 

•



Metodología
Acondicionamiento Físico: 
• El entrenador dedicará tiempo adicional para preparar a su equipo 

con un acondicionamiento físico paralelo para el deporte. 

• Jóvenes más fuertes, aptos y comprometidos para su correcto 
desarrollo. 

• El entrenador hará el seguimiento del progreso de los atletas y 
actualizará las rutinas que deban continuar fuera de la cancha. 



Metodología

Actividades extras con los padres que lleven a la integración 
del equipo que estamos formando. 

Análisis y discusión de videos de juegos profesionales donde 
los alumnos puedan aprender las estrategias y desplazamientos 
de los mejores jugadores del mundo y tengan a quien imitar.  

Clínicas deportivas con jugadores de 1ra. Categoría nacionales 
e internacionales.  

  



                     ¿Que otros beneficios pueden tener nuestros 
alumnos?

Competencia en los torneos nacionales representando al 
club. 

Posibilidad de ingresar a la selección nacional de Squash. 

Intercambios deportivos con Universidades extranjeras. 

• La comisión ha comenzado a comunicarse con 
distintas instituciones educativas en España, 
Canadá, y Estados Unidos. 

•



El Squash puede abrir puertas para el futuro de nuestros hijos 
cuando es tratado como un deporte con responsabilidad, 
disciplina y entrega.  

Saber que nada es imposible y lograr todo lo que este al alcance 
de nuestras capacidades. El propósito de este Centro es el de 
ayudar a nuestros padres a desarrollar en sus hijos esas 
capacidades. 

❖


