
RENDIMIENTO DEPORTIVO 
III jornadas de actualización en

Entrenamiento específico en deportes de 
equipo por medio de los small-sided games

23 SEP. 2016
9:30h - 19:00h

  MATRICULACIONES

Para realizar la inscripción de forma satisfactoria hay que realizar 
dos acciones:
1. Realizar la inscripción en la actividad a través del proceso de 
inscripción on-line de la página web de Kiroleskola 
www.kiroleskola.net. Clickar en el siguiente enlace: Inscripción, y 
seguir los pasos que se indican. En el Paso 2, seleccionar la 
presente actividad de entre las diferentes opciones.
2. Realizar una transferencia bancaria por el importe 
correspondiente al siguiente número de cuenta del Colegio Oficial 
de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del 
País Vasco:
ES61 0081 4313 4500 0111 5519 (Sabadell). En el concepto habrá 
que incorporar nombre y apellidos de la persona asistente a la 
jornada. En el caso de haber obtenido descuento (cuotas de 20€) 
habrá que remitir al correo electrónico kiroleskola@euskadi.eus la 
correspondiente acreditación (licencia federada del año 2016, 
certificado, matrícula, etc.). *Excepción: las personas colegiadas del 
Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte del País Vasco no será preciso (se mira en listas).
Dudas/consultas relacionadas con el proceso de inscripción: en el 
nº de teléfono 944304867 o en el correo electrónico 
kiroleskola@euskadi.eus
Fecha límite de inscripción (y pago de cuota): 16/09/2016
NÚMERO DE PLAZAS 180

  PRECIO

· Personas con licencia federada alavesa o trabajadores/directivos/as de    
  federación alavesa = 20€

· Personas colegiadas del Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias            
  de la Actividad Física y del Deporte del País Vasco = 20€
  
· Alumnado de la Facultad de Educación y el Deporte de la UPV/EHU = 20€

· Resto de personas= 30€
ORGANIZADORES

PATROCINADORES COLABORADORES

https://apps.euskadi.eus/r46-keex/eu/q92aWebAppWar/q92aAppInitServlet.do?q92aIdioma=2&q92aAction=Matri
tel:944304867


La tercera edición de las “Jornadas de Actualización en Rendimiento 
Deportivo”, organizadas de forma conjunta por la Asociación de 
Federaciones Deportivas de Álava, la Escuela Vasca del Deporte, la 
Facultad de Educación y Deporte de la UPV/EHU y el Colegio Oficial de 
Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del País 
Vasco, ha querido contar con expertos/as tanto de carácter local como 
internacional con el fin de profundizar en los objetivos que desarrollan 
los Small-Sided Games (ssg), analizar los factores que influyen en su 
creación-utilización, así como su distribución en la planificación del 
entrenamiento tanto desde una perspectiva teórica como práctica, 
diferenciando en deportes indoor y outdoor.  

Los ssg responden a uno de los elementos más novedosos y habituales 
en los deportes de conjunto. En la actualidad son formas jugadas que 
tratan de reproducir situaciones concretas en determinados espacios 
dentro del terreno de juego donde se producen resoluciones de jugadas 
dentro del entrenamiento moderno de equipo.

  SESIÓN DE LA MAÑANA
9:30

9.45 

10.30

11.15

11:45

12:30 

13:15 

14:00

Presentación de la jornada

“El concepto de Small-Sided Games desde un punto de vista holístico”
Dr. Jaime Sampaio. Centro de Investigación en Deporte, Salud y 
Desarrollo Humano. Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(Vila Real, Portugal)

“Propuesta de Small-Sided Games para deportes indoor: baloncesto”
Dra. Anne Delextrat. Universidad de Oxford Brookes. Reino Unido.

Descanso

“Propuesta de Small-Sided Games para deportes outdoor: fútbol”
Dr. Julen Castellano. Facultad de Educación y Deporte. Universidad 
del País Vasco. Vitoria-Gasteiz.

“¿Son los Small Side Games la solución perfecta para el 
entrenamiento en los deportes colectivos?”
Dr. Javier Yanci. Facultad de Educación y Deporte. Universidad del 
País Vasco. Vitoria-Gasteiz.

“Aplicación y distribución de los Small-Sided Games en la 
programación del entrenamiento”
Dr. Jaime San Román. Facultad de Educación y Deporte. 
Universidad del País Vasco. Vitoria-Gasteiz.

Fin sesión mañana

  SESIÓN DE LA TARDE
Aplicaciones prácticas de los Small-Sided Games
Dr. Jaime Sampaio (campo de fútbol)
Dra. Anne Delextrat (pabellón)

Mesa redonda
Moderadores: 
Javi Orbañanos y Julio Calleja. Facultad de Educación y Deporte. 
Universidad del País Vasco. Vitoria-Gasteiz
Intervinientes:
Ponentes de la jornada

Fin jornada

16:00 

18:00 

19:00

  TIPO DE ACTIVIDAD    Jornada

  ÁMBITO DEL DEPORTE    Entrenamiento

    DESTINATARIOS/AS   
Entrenadores/as de alto rendimiento. 
Otros técnicos/as, entrenadores/as, preparadores/as físicos. 
Estudiantes de la actividad física y el deporte.

  FECHAS Y HORARIOS   23 de septiembre de 2016,  09:30 – 19:00

   LUGAR    Vitoria-Gasteiz. Facultad de Educación y Deporte (UPV/EHU).
                    Portal de Lasarte, 71

  IDIOMA    Castellano


