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Gustavo Gomez, argentino, graduado en economía de la universidad 

de East Tennessee State, USA (1997-2001), ex jugador profesional, 

compitió mayormente en el circuito Francés donde jugo durante 17 

temporadas ininterrumpidas. Mejor ranking ATP, 729. Jugo interclubes 

en Italia, Suiza, Alemania, Finlandia y Francia.

Ya son más de 450 jugadores de todo el mundo que participaron de 

esta experiencia con nosotros.

TENIS COMPETITIVO EN FRANCIA (GGTCF)

Desde el año 2006 y a través de su organización GGTCF se 

desempeña como manager y entrenador de jugadores en el circuito de 

tenis francés. Gustavo también acompaña a jugadores juniors y 

profesionales en giras ATP, WTA, ITF, COSAT. Gestiona becas 

universitarias en USA y organiza pre-temporadas en Argentina y giras 

de fin de año en Miami.

Es una reconocida organización creada por Gustavo Gomez en el año 

2006, con sede en Rouen, Francia. GGTCF ofrece a jugadores de 

distintos niveles y edades la oportunidad de participar en el circuito 

mas competitivo del mundo, jugar de dos a tres torneos semanales, y 

compartir esta experiencia con jugadores de distintas nacionalidades 

en un ambiente cálido y placentero.



El circuito de tenis Francés, considerado el mejor del mundo, 

cuenta con más de 5000 torneos por verano orientados a 

jugadores de todos los niveles y edades, tanto amateurs 

como profesionales. Hay torneos en distintas superficies, 

(canchas duras, polvo, cesped, indoor/ outdoor), permitiendo 

asi desarrollar distintas extrategias de juego.Cabe destacar 

que la mayor parte de los torneos ofrecen premios en 

efectivo. Además los jugadores que estén interesados en 

continuar su carrera profesional tienen la oportunidad de ser 

contratados por clubes para representarlos en los interclubes 

Franceses. Muchos jugadores famosos como Gastón 

Gaudio, Richard Gasquet, Gael.



Te brindamos la oportunidad de vivir la increíble experiencia de jugar tenis competitivo en 

Francia. Tu sólo compites, nosotros nos encargamos del resto.

QUE TE OFRECEMOS

Ÿ Apartamentos totalmente equipados (WIFI, TV, lavarropas, cocina, 

heladera, microondas, baño completo, etc)

Ÿ Próximo al centro de Rouen, supermercado y restaurantes

Ÿ Gimnasio provisto de equipamiento de última generación, sala de 

fisioterapia y recuperación en el edificio.

Ÿ Edificio de uso exclusivo para nuestros jugadores ubicado estratégicamente 

en la hermosa ciudad de Rouen/Normandía, donde se encuentran la mayoría 

de los torneos del Circuito Francés.

Ÿ Canchas de entrenamiento Indoor/outdoor propias en las inmediaciones

Ÿ Rodeado de senderos naturales y áreas de entrenamiento.

Ÿ Surrounded by natural trails and athletic fields

ALOJAMIENTO

Ÿ Gestión de la licencia obligatoria de la Federación de Tenis Francesa.

Ÿ Organización personalizada de los calendarios de torneos, maximizando 

la cantidad de partidos / torneos semanales.

Ÿ Inscripción en los torneos según el nivel de cada jugador.

Ÿ Acompañamiento y coaching en todos los torneos.

MANAGMENT

www.gustavogomeztennis.com



Ÿ Desde y hasta el aeropuerto de París CDG (disponible con un 

costo adicional).

Ÿ Vehículos propios conducidos por nuestro staff.

Ÿ Desde y hasta la estación de tren de Rouen.

Ÿ Desde y hasta las sesiones de entrenamiento y los torneos.

TRANSPORTE

ENTRENAMIENTO

Ÿ Entrenamientos en los días sin torneos, incluyendo sesiones. 

físicas, charlas técnica y tácticas de juego.

Ÿ Entrenamientos en distintas superficies.

Ÿ Análisis de los resultados post partido.

Ÿ Discusiones de estrategia previa a los partidos.

ACTIVIDADES CULTURALES Y ESPARCIEMIENTO

Ÿ City tour de París (Museo del Louvre, Torre Eiffel, Roland Garros, 

Arco del triunfo, etc.).City tour ciudad medieval de Rouen, con sus 

museos y reconocida Catedral. Chateau de Versailles.

Ÿ Playas del desembarco de Normandía (Museos e historia segunda 

guerra mundial) Y mucho más!

Te brindamos la oportunidad de vivir la increíble experiencia de jugar tenis competitivo en 

Francia. Tu sólo compites, nosotros nos encargamos del resto.

QUE TE OFRECEMOS



Jugadores de diversas partes del mundo comparten esta extraordinaria experiencia, 

conviviendo en un ambiente seguro, acogedor y amigable, conjuntamente con 

coaches y miembros del staff de GGTCF.



adaptarse mentalmente a las distintas circunstancias que les impone la competencia intensiva

de los torneos del Circuito Francés.

Nuestros jugadores tienen la oportunidad de mejorar su técnica, ganar experiencia, y de
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