29 de septiembre de 2017

ENTRENAMIENTO
Y PROGRAMACIÓN
DE LA FUERZA
IV. JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN
EN RENDIMIENTO DEPORTIVO
Facultad de Educación y Deporte (UPV/EHU)
Vitoria-Gasteiz

El entrenamiento de la fuerza es una
actividad física que tiene como objetivo la
mejora de la capacidad de aplicar fuerza por
parte de un sujeto en cualquier actividad que
realice orientada al rendimiento deportivo,
además de evitar lesiones.
En la cuarta 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, el Departamento de Educación
Física y Deportiva de la UPV/EHU y el
Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte del País
Vasco, se analizarán las últimas tendencias
en el entrenamiento y la programación de
la fuerza en los diferentes tipos de deporte:
deportes de equipo, deportes de combate,
deportes de desplazamiento horizontal/
potencia y deportes de resistencia.

ORGANIZADORES:

Sesión de la mañana

09:30 Presentación de la jornada

09:45 “La velocidad de ejecución en el
entrenamiento de fuerza”
Dr. Juanjo Badillo. Ex-entrenador halteras de élite.
Comité Olímpico Español.

11.15 Descanso

11.45 “Aplicación de la fuerza en deportes de
resistencia”
Dr. Bent Rønnestad. Investigador en ciclismo de
élite. LillehammerUniversityCollege, Norway.

13.15 “Fuerza en deportes de desplazamiento
horizontal/Potencia”
Dr. Valentín Rocandio. Entrenador velocistas de
élite. Profesor EHU-UPV.

14:00 Fin sesión mañana

Sesión de la tarde

16.00 Un ejemplo de aplicación en deporte de
equipo”
Dr. Pepe Conde. Readaptador Sevilla FC.
16.45 “El entrenamiento de fuerza aplicado en
deportes de combate”
Dr. Julen Idarreta. Entrenador deportistas élite.
Profesor EHU-UPV.

17:30 Mesa redonda: ¿Aplicamos bien la fuerza?
Moderadores: J avi Orbañanos. Entrenador
deportistas élite. Profesor EHU-UPV.

Dr. Julio Calleja. Entrenador

deportistas élite. Profesor EHU-UPV.

Intervinientes: Ponentes de la jornada
18:30 Fin jornada

TIPO DE ACTIVIDAD
ÁMBITO DEL DEPORTE
DESTINATARIOS

Jornada
Entrenamiento
Entrenadores/as de alto
rendimento.
Otros técnicos/as,
entrenadores/as,
preparadores/as físicos.
Otros/as profesionales y
estudiantes de la actividad física
y el deporte interesados/as en el
tema.

FECHAS Y HORARIOS

LUGAR

29 de septiembre de 2017
09:30 – 18:30
Vitoria-Gasteiz
Facultad de Educación y
Deporte (UPV/EHU)
Portal de Lasarte, 71

IDIOMA

Castellano
Inglés

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 €

NÚMERO DE PLAZAS: 180
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:
• Banco Sabadell:
ES61 0081 4313 45 0001115519
• 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 2017, 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 944 304 867 o en
el correo electrónico kiroleskola@euskadi.eus
PATROCINADORES:

COLABORADORES:

Fecha límite de inscripción (y pago de cuota):
26/09/2017

