
 

Revoluciona tu forma de entrenar a tenis 
Talent ID es la aplicación móvil que pone en contacto a los técnicos 
de tenis con los profesores más cualificados del país. 

La app ofrece un editor de vídeo que proporciona directrices y 
feedback al instante para analizar la técnica y optimizar el 
entrenamiento de cada jugador. 

La Real Federación Española de Tenis contará con una herramienta 
muy útil para el control y seguimiento de los jugadores de tenis 
desde las edades más tempranas. 

Descarga Talent ID y gana un iPad Mini 4 de 16GB! 

Descubrir el próximo Rafa Nadal, o los nuevos David Ferrer o Garbiñe Muguruza. 
¡Cuántas veces hemos soñado con el futuro glorioso que le espera a un joven con 
talento! Pero no basta con tener talento. Ni todos los caminos conducen al éxito. Sin 
embargo, hoy es más fácil construir las bases del futuro del tenis español gracias a 
Talent ID. 

El Congreso Nacional de Tenis del 2015 será recordado por dar el disparo de salida a 
una nueva era del tenis español. El viernes 16 de octubre, el General Manager de 
INSTACOACH, Kris Koik, presentó ante todos los asistentes al Congreso la nueva 
aplicación móvil Talent ID, la aplicación móvil imprescindible para los entrenadores 
de tenis en España, disponible para iOS. Una app de análisis de vídeo, con 
interacción y feedback inmediatos y una gran base de datos. 

En la era digital, con el imperio de las redes sociales, nace la comunidad que aúna 
todas las personas dedicadas a enseñar y proyectar este maravilloso deporte. Nace 
una nueva manera de entrenar a tenis. 

http://bit.ly/TalentIDapp
http://www.instacoach.com/


Podrás disponer del acceso a toda la Comunidad de entrenadores con un solo click. El 
lanzamiento de Talent ID ofrece comunicación instantánea con los profesionales de la 
enseñanza del tenis más cualificados y cuenta con la supervisión de la Real 
Federación Española de Tenis. De igual forma, para la RFET, las FFTT y los clubes y 
Academias Privadas, esta herramienta les permitirá tener acceso a la evolución de 
los jugadores y de las futuras estrellas. 

La aplicación móvil Talent ID consiste en compartir los perfiles de tus jugadores, de 
manera ágil e intuitiva, y en recibir inmediatamente respuesta con el análisis de su 
técnica. Y con los pasos a seguir para mejorar su rendimiento. 

• Creación del perfil: Los técnicos de tenis rellenan un breve archivo con los 
datos y características de sus alumnos. Éste incluye mínimo 4 vídeos de los 
golpes y las facetas a evaluar. Los vídeos se pueden hacer con tu teléfono, 
cámara o tablet.  O cargarlos desde cualquier dispositivo. Luego se envía al 
entrenador regional de tu elección. 

• Respuesta de los profesores: Los entrenadores  y los entrenadores de las 
FFTT podrán examinar el archivo y hacer un análisis del vídeo enviándolo  de 
vuelta con las indicaciones apropiadas. La respuesta o feedback consta de 
comentarios, grabaciones de voz y señales gráficas encima de las mismas 
imágenes. Además, los vídeos se pueden reproducir a cámara lenta o 
compararlos con vídeos de tenistas profesionales. Todo muy visual. 



• Seguimiento: Los entrenadores pueden seguir la evolución de los jugadores y 
acceder en todo momento a su historial de datos y vídeos. Para observar así la 
evolución del tenista y comprobar el desarrollo de su talento. 

• Comunidad: Talent ID de INSTACOACH ofrece la posibilidad de estar en 
permanente contacto con otros técnicos de tenis, locales o nacionales. El foro 
y los chats privados permiten compartir ideas y enfoques, colgar vídeos, dar a 
conocer o seguir a tenistas jóvenes y resolver cualquier duda. 



Disponible para iOS, puedes descargarte ya esta aplicación móvil en tu iPhone o iPad 
para empezar a mejorar el rendimiento de tus tenistas. Próximamente también 
estará disponible la versión para Android, para que la puedas disfrutar desde 
cualquier smartphone o tablet.  

La aplicación móvil es gratuita el primer mes para todo el mundo. Luego tiene el 
módico precio de dos pelotas de tenis. Si posees la Licencia Profesional del Técnico 
de Tenis el periodo gratuito se extiende a un año entero. Además, con la Licencia no 
tienes ningún coste añadido para contactar con los mejores entrenadores de tenis 
nacionales y poder recibir su feedback. 

Conoce más acerca del funcionamiento de Talent ID App visitando la página Web. 

INSTACOACH es una plataforma única de análisis de vídeo que ha contribuido a poner 
en contacto e interactuar a muchos deportistas con entrenadores de prestigio y con 
sus federaciones por todo el mundo. Ahora llega a España. Talent ID es la aplicación 
móvil para entrenadores de tenis que abrirá paso a un prometedor futuro más 
interconectado, y por tanto más sólido y fiable, de nuestro deporte. 

SORTEO iPAD MINI 

Descárgate Talent ID App y gana un nuevo iPad Mini 4 de 
16GB! Para entrar en el sorteo de iPad Mini que se va a hacer 
el día 25 de noviembre 2015 lo que tienes que hacer es: 

-bajarte la aplicación Talent ID, crear un perfil del alumno y 
enviarlo a un entrenador 

-publicar una noticia en el foro dentro de la aplicación  

-compartir el link a la aplicación http://bit.ly/TalentIDapp 
en tu Facebook o Twitter 

Si has completado estos 3 pasos envíanos un email a gabriela@instacoach.com y 
automáticamente entrarás en un sorteo de un iPad Mini. El sorteo se hará durante el 
Congreso Internacional de Entrenadores organizado por ITF en Turquía, del 24 al 29 
de Noviembre, y el ganador se anunciará a través del Grupo de Facebook.

CONTACTA CON NOSOTROS 
Para las preguntas técnicas podéis contactar con nuestro equipo técnico 
directamente desde la app en el apartado Ajustes o enviando un email a 
info@instacoach.com  

Para otras consultas podéis contactar con: 

Kristjan Koik, CEO de INSTACOACH (kris@instacoach.com)  
Gabriela Korolczuk, Marketing Manager (gabriela@instacoach.com) 

Únete al grupo de Entrenadores de Tenis en Facebook:  
https://www.facebook.com/groups/TalentIDapp/  

Encuentra más información en www.instacoach.com y  www.talentidapp.com
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