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 Al calor del 
Valle del Elqui, 
Racquetball en 
La Serena

En La Serena se practica el 
racquetball desde la década de los 
90s en que se creó el antiguo “Club 
de La Playa” en que se disputaron 
diversas fechas `del Circuito 
Nacional hasta su término en el 
año 2009 por la demolición de el 
antiguo club.

Con aproximadamente 70 Jugadores provenientes de 13 países este domingo 27 de 
marzo termino el XIX Torneo Panamericano de Raquetbol en San Luis Potosí, México.

Con posterioridad a ello se crearon dos 
centros distintos donde practicar nuestro 
deporte:
El complejo Punto verde que se ubica en 
el sector de Cuatro Esquinas con la Ruta 5 
Norte a pasos de la playa y que cuenta con 
dos canchas además de una variedad de 
otras disciplinas como tenis, futbol e incluso 
alojamiento.
http://www.complejopuntoverde.cl/
El segundo lugar es Pingüino Club, ubicado 
junto a la Universidad de La Serena, en el 
sector centro de la ciudad y que dispone 
de una cancha de racquetball con medidas 
oficiales y vista lateral, además, de vista 
trasera de la cancha, recinto en el que se 
desarrollan una gama variada de otros 
deportes como Box, Kickboxing, Artes 
Marciales Mixtas, futbol,  escalada y otros.
http://www.pinguinoclub.cl/

Fueron 9 días de competencia donde se dieron cita los mejores exponentes de América en las categorías 
open damas y varones y juvenil 16 Y 14, en esta última Chile obtuvo su mejor resultado de la raqueta de 
Ari Weissbrot, juvenil valor de Temuco que lleva jugando 5 años.
Weissbrot de 14 años participo en la categoría 14 y 16 años (categoría superior a su edad), en la primera 
obtuvo el pase a llaves sin perder un solo partido en grupos, ganando a Martínez de México 15/14 -15/13, 
a Cardona de Colombia 15/5-15/5, a Dejanon de Ecuador 6/15-15/6- 11/9.
En llaves, en cuartos gano a rodriguez de Colombia 15/7-15/10, en semifinales a Martínez de México 15/6-
15/14, y perdió en la final contra ramos de México 1/15 – 7/15, con lo cual obtuvo el vice campeonato y la 
única medalla para el equipo chileno.
 Los demás representantes de Chile como Carla Muñoz en damas open perdió sus encuentros de grupo con 
Paola Longoria de México y Carola loma de Bolivia clasificando como tercera y perdiendo en octavos de 
final con Michelle Key de Estados Unidos 14/15-8/15, quedando de esta manera fuera de la competencia.
Rodrigo Salgado, otro de los representantes de Chile en la categoría open perdió con Horn de EE.UU. y 
contra Capendigui de Argentina, y gano a Pirie de costa Rica, de esta manera clasifico tercero de grupo 

Ari Weissbrot, juvenil 
valor de Temuco que lleva 

jugando 5 años

Joven valor temuquense 
obtiene única medalla 
para Chile
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A pesar de que Chile solo tuvo como representante a 
Ari Weisbrot en la categoría junior, estos resultados 

consolidad el buen momento por el que pasa.

FECHAS

Torneos 
Nacionales 2016

XIX Torneo Panamericano de Raquetbol 

en San Luis Potosí, México.

y se enfrentó con su compatriota Francisco 
Troncoso con el cual perdió 9/15-12/15, siendo 
este el último partido de su participación en la cita 
panamericana.
Francisco Troncoso, el otro representante de Chile 
perdió en grupos contra Murray de Canadá, contra 
Acuña de Costar Rica y gano a Booker de Puerto 
Rico, por lo cual clasifico como tercero de grupo 
y se enfrentó contra Rodrigo Salgado también de 
Chile al cual gano 15/9-15/12, y paso a octavos 
donde perdió con De la rosa de México 8/15-5/15, 
dando fin de esta manera a su participación,
En la categoría dobles Salgado y Troncoso 
perdieron con EE.UU. con Argentina y ganaron al 
representativo de Hondura por lo cual pasaron a 
llave de octavos donde perdieron contra Franco y 

Arenas de Colombia 13/15-14/15.
RESULTADOS FINALES
El ganador de la categoría 14 años fue el mexicano 
José Carlos Ramos Martínez y dejando a Weissbrot 
en el segundo lugar.
En la categoría 16 años fue ganador Rodrigo 
Rodriguez de México dejando a su compatriota 
Eduardo Portillo en la segunda ubicación.
En la categoría más importante open el triunfo se lo 
llevo el mexicano Daniel de la Rosa quien venció en 
la final al estadounidense Jake Bredenbeck.
En la categoría open damas se adjudicó el titulo 
indiscutible la mexicana Paola Longoria derrotando 
a la canadiense Federique Lambert.
En dobles varones el titulo lo obtuvieron los 
mexicanos Moreno y Landa superando en la final a 

la dupla ecuatoriana Ríos y Ugalde.
En dobles damas el titulo se quedó para las mexicanas Longoria y Salas quienes superaron en la final a las 
estadounidenses Key y Bailey.
A pesar de que Chile solo tuvo como representante a Ari Weisbrot en la categoría junior, estos resultados 
consolidad el buen momento por el que pasa, siendo este el resultado no solo del jugador en si sino 
producto también de los esfuerzos de la Federación Chilena de Raquetbol, padres de familia, entrenadores 
y compañeros, pues una victoria de un nuestro jugador junior es una victoria para todos los temuquenses 
y la familia del Raquetbol.

El año 2016 nos espera con las siguientes 
fechas nacionales de Racquetball. Esperamos 
tu importante y valiosa asistencia a estos 
eventos.

1ra
        20, 21 y 22 de Mayo  
       TEMUCO

2da  
      21, 25 y 26 de Junio 

        SANTIAGO

3ra
        8, 9 y 10 de Octubre 

        RANCAGUA

4ta
        2, 3 y 4 de Diciembre 

        VIÑA DEL MAR

FECHA
DÍA Y LUGAR
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Clinica Realizada en Rancagua en presencia de Carla Muñoz
Actual N° 1 Nacional Femenina, y David Horn, actual seleccionado
Estadounidense. Los acompaña nuestro entrenador Miguel Quilodrán

El Racquetball 
en Rancagua
Miguel Quilodrán nuestro entrenador de la Federación Chilena 
de Racquetball, mueve a full el Racquetball en la Ciudad de 
Rancagua y alrede,dores.

Para este año 2016 tiene ya programada 5 fechas de campeonatos 
regionales, más una fecha Master, en donde pretende reunir a 64 
jugadores en formato cuadro Olímpico, adicionando categoría de 
dobles, en donde Miguel junto a su compañero Giovanni Quintanilla, 
tienen destacada participación en el circuito nacional.
Todo esto genera el hecho que en Racquetball en la VI región tenga un 
alza importante en estos últimos dos años, llamando así la atención de 
diarios locales, radio y televisión.-
Se une muchos jugadores con ganas de aprender, se dictan clases 
personalizadas en el club gimnasio Sport 9 de Machalí que cuenta con 
dos canchas y en el centro español de Rancagua que cuenta con tres 
canchas.

Oferta de Clases Personalizadas de Racquetball en Rancagua

Clínica Realizada en la ciudad de Rancagua, en conjunto con los 
seleccionados open de Chile Francisco Troncoso y Rodrigo Salgado, 
la presencia de un gran referente Andrés Dávalos y nuestro 
Seleccionado Junior Ari Weissbrot. Miguel Quilodrán el anfitrión.
n
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Clinica Realizada en Rancagua en presencia de Carla Muñoz
Actual N° 1 Nacional Femenina, y David Horn, actual seleccionado
Estadounidense. Los acompaña nuestro entrenador Miguel Quilodrán

Región de La 
Araucanía y el 
Racquetball en 
la ciudad de 
Temuco 
Prof. Rogelio Medina

ESCUELAS DEPORTIVAS DE RAQUETBOL G2
Gracias al esfuerzo de la Federación Chilena de Raquetbol desde hace 
3 años se viene desarrollando en el Centro Deportivo G2 las escuelas 
de formación deportiva con sus respectivos módulos, donde los niños 
aprenden desde los fundamentos básicos hasta llegar a la competencia 
regional y en algunos casos a nivel internacional.
Claro ejemplo del trabajo que se está realizando son los resultados 
alcanzados en lo últimos torneos panamericanos donde Ari Weissbrot, 
Johan Igor y Jaime Mansilla destacaron llegando a ocupar sitiales en el 
podio internacional
Nuestra escuela cuenta con todos los niveles de formación:

 Etapas de formación deportiva
· Modulo básico                 (Orientación e iniciación)
· Modulo intermedio          (Especialización)
· Modulo avanzado           (Rendimiento)

Nuestros objetivos son claros.
Formar de manera integral a los niños y jóvenes que participen 
activamente en la escuela y brindarle todas las oportunidades para 
desarrollar una actividad deportiva sana que ayude a consolidar una 
calidad de vida a futuro basada en el hábito de hacer deporte.
Para aquellas personas que tiene la motivación, las características y 
condiciones pueden realizar la práctica del raquetbol en su forma 
competitiva con planes de trabajos orientados al perfeccionamiento 
deportivo y al alto rendimiento.

En resumen tenemos una escuela para todos que brinda una 
alternativa de desarrollo deportivo, social e integral para todos 
quienes participen.

VISITA DE JUGADORES DEL TOUR INTERNACIONAL

Del 19 al 23 de Diciembre nos visitaron los jugadores David Horn 
,ubicado en el puesto 3 del WRT y puesto 7 del IRF, y Carla Muñoz , 
seleccionada chilena , vice campeona panamericana y ubicada en el 
puesto 18 en el LPRT, con el objetivo de dictar clínicas de raquetbol a 
todos los niños y jóvenes de nuestras escuelas.

Fueron 4 días de entrenamiento que contemplo aspectos físicos, 
técnico y de competencia donde los invitados destacaron el nivel de 
formación dentro de los fundamentos que los chicos manejan y se 
sorprendieron gratamente cuando fueron invitados a las actividades 
extra cancha , como en este caso el intercambio de regalos , actividad 
tradicional de nuestras escuelas.

David Horrn, seleccionado del equipo estados unidos comento que 
solo veía este tipo de unión y convivencia en las escuelas de Stockton 
en EE.UU.
Los adultos también fueron parte de estas clínicas donde actualizaron 
sus conocimientos y tuvieron la oportunidad de jugar con jugadores 
de rose internacional.
Sin duda una excelente experiencia que esperamos se repita pronto.
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TEMAS REQUERIDOS EN CLINICA DE RAQUETBOL

TECNICO

 

· Calentamiento

· Tipos de calentamiento de acuerdo al tiempo 

con el que se cuenta

· Fundamentos 

· Derecha y revés

· Mecánicas y prácticas

· Defensivos 

· Tipos y práctica

· Techo, rotación, z alta, etc.

· Ofensivos

· Tipos y práctica

· Mate directo, cruzado, pinch, ángulo, etc.

· Saques y servicio

· Potencia

· Directo, cruzado, z y jamp

· Control

· Globo alto, medio, z, Nick, etc.

TACTICO

· Tipos y práctica

· Estrategias posición centro

· Selección de tiros

· Ubicación después de servicio

ENTRENAMIENTO

· Estructura de sesión de entrenamiento

· Faces 

· Periodización de entrenamiento

· Micro ciclo, meso ciclo y macro ciclos

· Características y ejercicios de cada periodo

ESTRATEGIAS DE JUEGO

· Singles y dobles

CONDICION FISICA

· Acondicionamiento

· Coordinación 

· Velocidades tipos

· Velocidad de pies

· Potencia golpe

· Entrenamiento aeróbico y anaeróbico

· Potencia o entrenamiento con pesas

· Tipos de ejercicio de acuerdo al periodo de entrenamiento

· Otros

ASPECTO PSICIOLOGICO

· Entrenamiento fortaleza mental

· Variables psicológicas  intervienen en competencia

· Niveles altos y bajos de ansiedad

· Niveles motivacionales

· Visualización

· Entrenamiento

ALIMENTACION

HIDRATACION

OTROS
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Cómo ser un mejor padre de 
un niño-joven raquetbolista
1ªParte 
Recopilado por Prof. Rogelio Medina

El raquetbal es uno de los deportes más saludables 
y que menos lesiones pueden producir a los 
jóvenes que lo practican. Es un deporte para toda 
la vida, fomenta el auto- confianza y la autoestima, 
enseña a ser disciplinado y a respetar a los demás. 
Pero sobre todo, es una excelente manera de 
realizar ejercicio físico y de divertirse al mismo 
tiempo.
Sin embargo, hay una gran diferencia entre 
aprender los golpes básicos para jugar como 
pasatiempo y competir al máximo  nivel.
Como deporte individual enseña al niño joven 
a esforzarse al máximo, a aprender a controlar el 
estrés, a competir bajo presión y  aponer a prueba 
el equilibrio emocional y físico de los deportistas. 
Pero al mismo tiempo puede crear una serie de 
presiones que, si no se tratan adecuadamente, 
pueden ser perjudiciales para los jóvenes.
En algunos casos el raquetbol de competición 
puede ser especialmente difícil tanto para los 
padres como para los hijos ya que hay muchos 
factores que influyen sobre el ambiente 
competitivo y que son nuevos para todos.
Para los padres, el raquet puede llegar a ser una 
experiencia complicada, especialmente si no han 
sido jugadores de competición en su juventud. 
Para los jóvenes a menudo pueden surgir 
problemas porque las exigencias que supone el 
raquet de competición parecen estar fuera de su 

control y por encima de sus habilidades.
Es lógico que usted como padre o madre, quiera 
ayudar a su hijo a dominar esta nueva situación de la 
misma forma que lo hace en otras actividades como 
el colegio, los amigos, la familia, etc. quiere que su 
hijo sea feliz, que se divierta y que aprenda a jugar 
raquet a un nivel razonable. No cabe duda que esas 
son las principales razones por las que le animo a 
que empezara a practicar deporte.
Usted sabe que no es fácil ser un buen padre o madre 
y que incluso más difícil ser buen padre o madre de 
un raquetbolista que se dedique a competir. No es 
fácil, pues, saber lo que es mejor para ayudar a su 
hijo ni cómo ni cuándo.
Hay mucha cuestiones o preguntas, pero es 
complicado saber a quién preguntarlas, y para 
muchas de ellas, no hay respuestas o consejos claros.
Muchos de los problemas surgen porque los padres 
no están seguros de cuál es la mejor forma de ayudar 
a sus hijos y entonces, usan su instinto natural. 
Cuando hacen esto, normalmente se equivocan mas 
que aciertan.
Curiosamente, varios estudios han demostrado 
que el apoyo e interés de los padres son cruciales 
para que el niño siga practicando deportes. Pero 
también han demostrado que una gran parte del 
stress físico y emocional que afectan a los jóvenes 
raquetbolistas los causan los padres.
Las consecuencias de una presión excesiva en 
el raquetbol juvenil son siempre negativas y a 
menudo producen el abandono o “queme” de los 
raquetbolistas. Además, la presión innecesaria de 
los padres sobre un hijo también puede deteriorar 
sus relaciones padre/hijo.
La realidad es que los padres juegan un papel 
muy importante en la actividad de su hijo 
independientemente de su nivel de juego. Por eso 
los padres necesitan “entrenarse” y prepararse para 
cumplir adecuadamente su papel en este equipo.
De ahí que hayamos recopilado este pequeño 
documento para ayudarle a usted, padre o madre, 
a que sepa actuar en medio de este difícil y en 
ocasiones, confuso mundo del raquetbol. Lo hemos 
elaborado para informarle y aconsejarle sobre la 
mejor manera de ayudar a su hijo para que ambos 
puedan disfrutar del raquetbol, esperemos que le 
sea de mucha utilidad.

LOS PADRES Y EL RAQUETBOL COMPETITIVO

• Céntrese fundamentalmente en el rendimiento 
(como jugo) en lugar de centrarse únicamente 
en los resultados de los partidos
• Premie el esfuerzo/trabajo duro antes que el 
éxito. EVITE premiar solo los resultados
• Recuerde la idea de que el raquetbol es solo 
un deporte y considérelo como preparación 
para la vida. EVITE pensar que el raquetbol 
es más importante que la vida, por ejemplo 
considerando que es más importante que el 
colegio
• Como padre, intente comprender y compartir 
las presiones emocionales y la complejidad del 
deporte. EVITE menospreciar las presiones  de 
un deporte individual como el raquetbol.
• Dé a su hijo responsabilidades que, con 
el tiempo aumentara su autoconfianza e 
independencia.  EVITE que dependan mucho de 
usted.
• Asegúrese de que el raquet de competición es 
una experiencia positiva, fundamentalmente 
desde la perspectiva del desarrollo de la 
persona. Enfatice los aspectos importantes tales 
como la deportividad, ética, mejora personal, 
responsabilidad y una actitud positiva sobre los 
demás y al hacerlo, comparta con su hijo una 
motivación saludable para la práctica de este 
gran deporte. EVITE que el entrenamiento y la 
competición se conviertan en una experiencia 
negativa para usted o para su hijo.
• Comprenda que los niños no solo tiene derecho 
a participar en el raquetbol, sino también la 
elección de no participar
• Haga saber a su hijo que se preocupa de él 
y que está a su lado si necesita que le ayude. 
EVITE estar demasiado inmerso en la actividad 
deportiva de su hijo.
• Prepárese para escuchar y aprender. EVITE 
pensar que usted lo sabe todo sobre el raquetbol.

  CONTINUARÁ…
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Rodrigo Fuentealba administrador de dicho centro deportivo, lleva adelante 
Clínicas De Racquetball para principiantes, todos los días de la semana. También 
sus promociones en arriendos de canchas, despierta más adeptos a la práctica del 
Racquetball.

El sueño de Oscar Díaz dueño de este centro deportivo, está generando frutos.
El año 2016 Centro Deportivo Blue Padell Racquetball, recibirá por tercer año consecutivo, 
una fecha del circuito  nacional de Racquetball, los días 2,3 y 4 de Diciembre.

La gran infraestructura con que cuenta el centro 
deportivo Blue Padell Racquetball, hace ya unos tres 
años, está dando de que hablar.

Y Viña del Mar se 
mueve al ritmo del 
Racquetball

Rodrigo Fuentealba junto a dos alumnas de Racquetball. Alentamos a que 
la avanzada femenina siga ganando terreno en dicho centro deportivo.


