Hola amigos.
Mi nombre es Juanjo Muñoz, mi experiencia deportiva en el mundo del
deporte viene desde que tengo 5 años cuando empecé a jugar al tenis.
Fui becado en USA para jugar al Tenis en la escuela de alto rendimiento
Nick Bollettieri de Florida formando parte de una selección de 10 jugadores a nivel mundial llamada Adidas – Head Team entrenados por Nick
Bollettieri, Ken Merrit y Mike di Palmer.
Mis estudios de bachillerato en USA los realicé en la Bradenton Academy
llegando a entrar en el libro de Honores Americano por obtener la mayor
nota en Ciencias Matemáticas.
A los 18 años tomé la decisión de volver a España y ponerme a estudiar en
la Universidad la carrera de Ciencias de la Educación Física y el deporte.
Gracias a que volví a España y no continué en USA estudiando en la
universidad, pude conocer a fondo el deporte de padel y convertir mi fascinante afición en mi trabajo.
A los 16 años empecé a jugar de forma amateur al padel en mis viajes de
vuelta España cuando venía a visitar a mi familia, el Padel rápidamente
me enamoró.
Continué en España entrenando y compitiendo alto nivel de tenis en la
Escuela Sek junto a Roberto Sancha y Pedro Huelves los que me enseñaron grandes cosas y me dieron pautas muy importantes para ser un gran
profesor.
A los 20 años tomé la decisión de dejar competir profesionalmente al
tenis y comenzar a jugar más intensamente al padel llegando al ranking
39 del mundo.
Mi introducción profesional dentro de la docencia comenzó en el año
1999 cuando realicé el curso de Monitor de Padel por la Federación Española y un año más tarde el de Entrenador Nacional de Padel por la Federación Española.
Mientras competía profesionalmente al padel, daba clases y seguí formándome en la carrera de Educación Física mientras dirigía el área como
delegado de Tenis y Padel de la Universidad Politécnica de Madrid.
En el año 2003 fui el creador de los 1os Campeonatos Nacionales Universitarios de Padel, que hasta ese instante no existían, desarrollando toda la
organización y la normativa con la que se desarrollan estos campeonatos.
Mi formación dentro del padel siguió cultivándose al lado de Horacio Álvarez Clementi cuando en el año 2000 y años posteriores venía a España
a dar cursos para Entrenadores Nacionales.
Entrené a equipos de menores de la Federación Española, he trabajado en
diferentes clubes de la Comunidad de Madrid, dirigí mi propia escuela en
Las Rozas y he entrenado a jugadores de todas las edades y niveles.
Siempre he puesto todo mi conocimiento y aprendizaje de la carrera universitaria y deportiva de los diferentes deportes de raqueta a la mejora y
evolución de una metodología de enseñanza, adaptando y actualizando
mis conocimientos con la evolución del padel.
Gracias a este largo recorrido pongo todo mi Know how junto al de la mayor eminencia del padel, Horacio Álvarez Clementi, para poder desarrollar
los cursos con mejor contenido que hayan existido.

