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FITEQ actualiza su plataforma de educación en línea con acceso multilingüe
FITEQ actualiza su plataforma de educación en línea con acceso multilingüe. FITEQ ha lanzado la plataforma en septiembre para dar apoyo al desarrollo de atletas, entrenadores y
árbitros y para seguir promocionando el deporte de mayor crecimiento en la actualidad.
A medida que los usuarios de todo el mundo visitaban la plataforma, resultó obvio que
aumentaría la necesidad de traducir los materiales.
El contenido de los cursos oficiales en línea de FITEQ para nivel árbitro C e Introducción al
nivel de entrenador de FITEQ se han traducido al francés, español, alemán, árabe y chino
para facilitar el acceso a todos los que desean aprender sobre teqball.

Conviértase en entrenador de teqball completando el nivel de Introducción al curso
de entrenador de FITEQ para encontrar, entrenar y gestionar a las súper estrellas de teqball del futuro. Cambie la vida de muchos jóvenes demostrándoles cómo convertirse
en súper estrellas globales de teqball.
Conviértase en un árbitro de teqball y aprenda las nociones básicas para dirigir un
partido de teqball. Complete el curso de nivel árbitro C de FITEQ en línea y entrene
con tesón para convertirse en el árbitro más exitoso de teqball en la historia de este
deporte. Viaje y represente a teqball en todo el mundo.
El 3 veces campeón mundial de teqball, Ádám Blázsovics también recomienda la
plataforma de educación en línea después de completar con éxito el curso en línea
de entrenador:
«Pienso que es realmente importante mostrar sesiones de entrenamiento bien planeadas.
Si no seguimos nuestros planes de entrenamiento, es difícil ir paso a paso de un modo
sistemático. Durante nuestras sesiones de entrenamiento siempre elegimos prácticas orientadas a lograr los objetivos principales (Objetivo 1 y Objetivo 2) y luego las llevamos a
cabo con tanta práctica como sea posible. No puedo dejar de resaltar que el estiramiento
al final de las sesiones de entrenamiento resulta clave para alcanzar la flexibilidad requerida en este deporte. Al cumplir con estos principios pudimos alcanzar algo nuevo y
apasionante que nos ayudó a mantenernos en un nivel superior.»
Su compañero de dobles; Csaba Bányik, también recomienda el curso en línea
después de completar el curso de entrenamiento en línea:
«En un deporte de tan rápido crecimiento como teqball, los jugadores deben mejorar
con mucha rapidez para mantenerse al mismo nivel que los mejores. Para lograrlo, es
indudable que deben contar con entrenadores altamente calificados que también estén
deseosos de aprender. Realmente espero que muchos más jugadores tomen este curso
en línea para obtener conocimientos que puedan transmitir en su actividad futura como
entrenadores.»
Durante la pandemia COVID-19, FITEQ ha trabajado duro para proporcionar conocimientos detallados sobre teqball a todos los atletas, árbitros y entrenadores, lo que resulta
esencial para asegurar el desarrollo del deporte en estos tiempos tan difíciles.
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