Coordinador
D. Raúl Zarzuela Martín.

Objeto y justificación de la
actividad
En varias ocasiones hemos constatado la
necesidad de acercar estas jornadas de
formación al día a día que realmente se
está realizando en diferentes equipos,
clubes o entidades de prestigio en la élite,
para ver cómo se está trabajando y en qué
líneas. El Real Valladolid abre en este
sentido las puertas para este desarrollo
que afecta a la tecnificación desde la base
al profesionalismo y que abarca desde la
metodología, pasando por el análisis del
entrenamiento
mediante
medios
audiovisuales.

Perfil y número de
participantes
La jornada está orientada a deportistas,
futbolistas, entrenadores, fisioterapeutas,
directivos,
emprendedores,
técnicos,
estudiantes… todas aquellas personas que
trabajan o tienen intención de trabajar en
un club de fútbol.

Fechas, horarios y lugar de
celebración
Se llevará a cabo en Palencia el 12 de
septiembre. Nuevo Estadio Municipal La
Balastera (Sala de Prensa), calle Marta
Domínguez, s/n, 34004 Palencia.

De 16:00 a 21:00 horas.

Contenidos
La jornada estará compuesta por 3 ponencias;

Entidades colaboradoras
AFEDECYL, AGEDECYL, COLEF y Fundación UEMC.
Fundación Real Valladolid.
Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

Horas lectivas y certificado
Esta actividad tendrá una carga lectiva de 5 horas. La Junta de Castilla y León emitirá un
certificado de asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del 80% de las horas
lectivas.

Coordinador
D. Raúl Zarzuela Martín.

Ponentes
D. Javier Torres Gómez.
D. Jesús Rueda González.
D. Daniel del Valle García.

Ponencia 1:
Título
Ponente
Hora
Espacio

Metodología de entrenamiento en el fútbol base.
D. Javier Torres Gómez.
Coordinador departamento Ciencias del Deporte del Real Valladolid.
De 16:00 a 17:15 h.
Nuevo Estadio Municipal La Balastera (Sala de Prensa), calle Marta
Domínguez, s/n, 34004 Palencia.

Ponencia 2:
Título
Ponente

El modelo de juego. De la teoría al campo de entrenamiento desde una
visión sistémica.
D. Jesús Rueda González.
Graduado en CAFyD.
Segundo entrenador del Juvenil División de Honor.

Hora
Espacio

17:30 a 18:45 h.
Nuevo Estadio Municipal La Balastera (Sala de Prensa), calle Marta
Domínguez, s/n, 34004 Palencia.

Café 18:45 – 19:30 horas

Ponencia 3:
Título
Ponente

Hora
Espacio

Funcionamiento del área de análisis del Real Valladolid.
D. Daniel del Valle García.
Analista del primer equipo del Real Valladolid y Coordinador del área de
análisis (medios audiovisuales).
19:30 a 21:00 h.
Nuevo Estadio Municipal La Balastera (Sala de Prensa), calle Marta
Domínguez, s/n, 34004 Palencia.

1
2

1
C2
3
4
5

14 de Junio
15 de Junio
17 de Junio
21 y 22 de Junio
28 y 29 de Junio

6

12 de Septiembre

7
8
9

13 de Septiembre
19 de Septiembre
20 de Septiembre

10
C11
12

24 de Septiembre
27 de Septiembre
28 de Septiembre

13
14

4 de Octubre
18 y 19 de Octubre

15

25 de Octubre

16

28 de Octubre

17

31 de Octubre

18
19

8 de Noviembre
9-10 de Noviembre

C20
21

13 de Noviembre
15 de Noviembre

C22
23

21 de Noviembre
22 de noviembre

24

29 de Noviembre

25

30 de Noviembre

Jornada monográfica sobre “Nuevas tendencias en el entrenamiento de balonmano”
Jornada: I Encuentro de voluntariado deportivo de Castilla y León
Monográfico: Así se entrenan los profesionales del pádel
Recursos humanos en clubes y federaciones. Dirección y gestión de entidades
CONGRESO SOBRE BALONCESTO. Conceptos y experiencias de entrenadores
referentes
Tecnificación: Metodología, y análisis del entrenamiento y competición mediante
medios audiovisuales
Nuevas metodologías de prevención y readaptación de lesiones
Jornada sobre nuevas tecnologías aplicadas a la gestión federativa y a las licencias
El periodismo deportivo desde la perspectiva de deportistas, clubes y federaciones.
Cómo llegar a los medios.
Jornada sobre mujer y deporte: psicología deportiva, liderazgo y empoderamiento
La seguridad en instalaciones y en eventos deportivos
Mk y deporte. Redes sociales en los clubes deportivos como forma de financiación de
eventos. El patrocinio
Deporte y entidades locales. Realidad actual y perspectivas de futuro
CONGRESO SOBRE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. Actualizaciones en el
entrenamiento de fuerza.
Hábitats para el deporte. Dinamización y diseño de espacios en torno al deporte.
Turismo deportivo
Jornada sobre contrato de patrocinio en el deporte. Claves de cómo buscar un
patrocinio
Deporte inclusivo como medio de integración en edad escolar. Una realidad más
cercana
Jornada monográfica: Alto rendimiento en Salvamento y socorrismo
Deporte y discapacidad. Propuestas de inclusión (y adaptación) en los deportes de
montaña
Jornada sobre olimpismo en colegios
Valor transversal del deporte. La Responsabilidad social corporativa, patrocinio y
emprendimiento deportivo como perspectiva de futuro.
Jornada de deporte escolar. Gestión de escuelas deportivas
Nueva legislación en el panorama deportivo. Derecho deportivo. La ley de protección
de datos
Deporte y salud en Tercera edad. Envejecimiento activo. Programas de fomento de
ejercicio físico.
Titulaciones deportivas: Nueva regulación y empleabilidad.

,

INFORMACION E INSCRIPCIONES
https/deporte.jcyl.es
Formación y Actualización Deportiva
formaciondeportiva@jcyl.es
#PFAD2019

