
NIVELES

SQUASH2018
VELOCIDAD / CONCENTRACIÓN / POTENCIA

ETAPAS OBJETIVO

Desarrollar en el niño 
las  habilidades 
motrices básicas y 
familiarizarlo con los 
elementos propios 
del deporte. 

Mini Squash A 
Mini Squash B  
Mini Squash C

Potenciar las 
habilidades motrices 
básicas y los 
conocimientos de los 
elementos básicos del 
deporte.

Desarrollar la 
fundamentación 
técnica del deporte 
orientada a golpeo, 
ubicación en la cancha, 
conteo de puntos y 
desplazamientos. 

Principiantes A 
Principiantes B  
Principiantes C

Perfeccionar los 
conocimientos 
técnicos incluyendo las 
combinaciones con las 
ubicaciones en la 
cancha. 

Iniciados A 
Iniciados B 
Iniciados C

Esta fase integra todos los conceptos del Squash y los 
combina con las capacidades físicas orientadas al deporte: 
fuerza, velocidad, potencia, resistencia y flexibilidad. 
Aquí se trabajan los elementos de altura, remate y 
definición de cada uno de los golpes combinados con las 
diferentes direcciones y desplazamientos, permitiendo 
que el deportista obtenga una técnica depurada de alto 
desempeño en el juego. 

Desarrollar y 
perfeccionar la técnica 
de los golpes 
especiales del Squash.

MINI SQUASH

TRANSICIÓN

PRINCIPIANTES

INICIADOS

AVANZADOS

CONTENIDO

Esta fase permite el acercamiento al deporte y conocer 
conceptos básicos como el agarre de la raqueta y la ubicación 
en la cancha.

También trabaja habilidades motrices como lateralidad y 
esquema corporal, orientándolos a la coordinación               
óculo-manual y los desplazamientos.

En la parte final se inicia el Swing (movimiento de la raqueta).

Esta fase se orienta en las tres partes del proceso de 
cualquier golpe: preparación,  acción y terminación, pues 
integra el desarrollo técnico del servicio y la combinación 
de diferentes golpes básicos, desplazamientos y 
direcciones.

En esta fase se incluyen los conceptos de dirección y 
profundidad media de los diferentes golpes, se 
introducen elementos tácticos e inicia la enseñanza de 
golpes especiales. 

En este nivel hay un mayor desarrollo del control del golpe 
de la raqueta desde diferentes zonas de la cancha 
combinando desplazamientos. 



A través de la Escuela de Formación de Squash  promovemos la 
práctica deportiva desde un enfoque de desarrollo integral e 
incluyente, con un equipo de profesionales que sirve con 
pasión y entusiasmo. Así propiciamos experiencias que 
generan valor, permiten el aprendizaje, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, mientras fortalecemos la 
convivencia y el desarrollo de capacidades fundamentales para 
interactuar en busca de un mundo más feliz.

UN DEPORTE DE AGILIDAD
El squash  es un deporte individual de raqueta que se juega en 
canchas cubiertas y consiste en hacer rebotar la pelota hacia la 
pared frontal y las laterales mediante diferentes combinaciones 
de golpes,  evitando que el contrincante  logre llegar a ella. 

BIENVENIDO A NUESTRA ESCUELA
Somos el mejor escenario de Medellín y el único de Colombia 
que cuenta con nueve canchas de Squash. Nuestro equipo de 
profesionales permanece actualizado y recibe las 
certificaciones de la Federación Colombiana de Squash para 
poner sus conocimientos a disposición de los deportistas.

Diseñado para niños a partir de los 
5 años 

 

ESCUELA DE SQUASH 
COUNTRY CLUB EJECUTIVOS/

PROGRAMA FORMATIVO
 DE SQUASH /

Estimula el desarrollo del sistema óseo.
Fortalece el sistema cardio pulmonar.
Genera hábitos de vida saludables. 
Desarrolla la capacidad  aeróbica y anaeróbica.
Fomenta la disciplina. 
Propicia la toma rápida de decisiones.
Incentiva valores como el respeto y la 
responsabilidad.
 

PROGRAMAS FORMATIVOS 
GRUPALES 

Máximo 4 alumnos 

PROGRAMAS FORMATIVOS PROFESOR SENIOR: 16 Clases.

PROGRAMA FORMATIVO PROFESOR JUNIOR: 16 Clases.

PROGRAMAS 
PERSONALIZADOS 

Estos cursos están diseñados según la orientación 
deportiva: formación, recreación o competencia. 

PROGRAMA PERSONALIZADO PROFESOR SENIOR: 
8 clases.

PROGRAMA PERSONALIZADO PROFESOR JUNIOR: 
8 clases.

CLASES INDIVIDUALES 
CLASE INDIVIDUAL PROFESOR SENIOR. 

CLASE INDIVIDUAL PROFESOR JUNIOR.

CLASE INDIVIDUAL PROFESOR DE PRÁCTICA.

BENEFICIOS


