
 
 
 

¡Forme parte del equipo compass y solicite ahora el apoyo a los talentos! 

 

Estimados padres y entrenadores, 

¡El programa de talento de compass se abre por solicitudes para el año de 2023! 

La fundación compass quisiera anunciar la oportunidad de que los talentos de tenis de mesa 

soliciten apoyo para su preparación, entrenamiento o cualquier otra actividad relacionada con 

su desarrollo en su entorno familiar. Esperamos solicitudes de todos los géneros, de todo el 

mundo, desde los 7 hasta los 13 años.  

¿Qué significa apoyo a los talentos? 

• Apoyo regular, tutoría, orientación por parte de entrenadores expertos de compass 

• Asistencia profesional, consultoría, transferencia de conocimientos para la 

planificación de la carrera y la gestión de las partes interesadas 

• Acceso a fondos financieros para actividades y costes relacionados con el desarrollo, 

según las necesidades del jugador 

• Campos de entrenamiento internacionales con otros talentos de compass, en centros 

profesionales de entrenamiento  

• Comunicación e intercambio regulares  

• Formar parte de la lista de jugadores de compass, juntos de otros talentos 

¿Qué esperamos de los candidatos (sus entrenadores y/o padres)? 

• Comprensión de la filosofía, el concepto y los requerimientos de compass  

• Jugador/a con talento en su generación a nivel nacional y europeo  

• Entorno familiar agradable y entrenador personal existente  

• Pasión y motivación por el tenis de mesa y la carrera deportiva 

• Persona de contacto disponible para la comunicación (en inglés o alemán) 

• La solicitud (completado totalmente) deberá rellenarse, con el perfil adicional del 

jugador (datos de currículum), la carta de motivación y el/los vídeo/s adjuntos, y 

enviarse a compass@compass-tt.eu antes del 20 de enero de 2023  

Las solicitudes serán revisadas por el equipo de expertos de compass y los jugadores 

seleccionados que cumplan los requerimientos pasarán a la siguiente fase del proceso de 

selección, en la que se llevará a cabo una comunicación adicional con los entrenadores y/o 

padres de los talentos, antes de tomar la decisión final. 

Todos los solicitantes (sus entrenadores y/o padres) recibirán información sobre el proceso 

de selección y las decisiones. 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE COMPASS VISITE NUESTRO SITIO WEB - LINK 

En nombre del equipo de compass, esperamos recibir su solicitud. 

Un cordial saludo, 

Equipo compass        11 de enero de 2023 
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https://compass-tt.eu/

