Seminario de Alto Rendimiento en Dirección de Equipos de Fútbol
“Coaching para Entrenadores”
Conocer las claves de como la dirección de grupos deportivos afecta al rendimiento de los jugadores es fundamental. Aspectos
tales como la actitud del jugador, la comunicación entrenador/jugador, la cohesión, la percepción de justicia, el liderazgo o el
control emocional en competición se ven afectadas por la forma en la que el entrenador dirige al grupo. Es por eso que loes
entrenadores necesitan saber los últimos avances que se conocen relacionados con estos aspectos.
¿Realmente un entrenador comunica correctamente sus directrices?
¿Cómo se comporta un técnico frente a una dinámica negativa de resultados o administrar situaciones de tensión dentro de un
vestuario?
En definitiva, cómo hacer que las directrices del entrenador cristalicen mejor en los jugadores para conseguir concentración y
mejora en el rendimiento.

PROGRAMA
OBJETIVOS
El principal objetivo de este seminario es ofrecer a los entrenadores un punto de vista integral y mejora del conocimiento en la
materia basada en la investigación.
DIRECTOR SEMINARIO
Doctor Eduardo Cervelló, Director del CID y profesores del departamento de Psicología de la Salud de la UMH.
DURACIÓN
5 días, 20 horas
CALENDARIO
El seminario tiene una fecha de inicio prevista para el martes día 12 de marzo del 2019 teniendo previsto que sean los siguientes
martes de cada semana los destinados a impartir las diferentes sesiones hasta la finalización del seminario. No obstante, las
fechas de las siguientes sesiones pueden ser modificadas en consenso entre los asistentes inscritos y el profesor docente,
adaptándose a las necesidades y disponibilidad de los mismos.
PROGRAMA
• Dinámicas de grupo y respuesta psicológica de los jugadores. Definición.
• Actitud, motivación, comunicación y rendimiento
• Cohesión, liderazgo y respuestas comportamentales del jugador
• Habilidades psicológicas de competición y rendimiento
• Mejora de las habilidades psicológicas sobre el terreno de juego
LUGAR
Ciudad Deportiva Camino Cano, La Nucía
· Sesión Teórica: Salas de Formación Pabellón Camilo Cano
· Sesión Práctica: Campos de fútbol Ciudad Deportiva Camilo Cano
METODOLOGÍA
El seminario contará de 4 o 5 sesiones. Cada sesión constará de 4 a 5 horas distribuidas en una parte teórica que tendrá más
peso en las sesiones iniciales y otra práctica hacia el final de las mismas. Además los asistentes participarán de forma activa en
las sesiones enriqueciendo cada sesión con sus experiencias como entrenadores de equipos de fútbol.
Precio Seminario: 350€.
Reserva anticipada: El precio de la inscripción anticipada será de 315€*.
*Precio válido de la reserva anticipada hasta el 5 de marzo del 2019.
Forma de pago
Por transferencia bancaria con el pago de las tasas del curso, indicando tu DNI (con letra y sin guión), tu nombre, apellidos y
concepto del curso. (p.e: 12345678A Alfredo Mas Mas - Coaching Entrenadores).
Cuenta de la mercantil Networking Sistemas Avanzados, S.L
Banco: CAIXABANK
Cuenta Bancaria: ES64 2100 3954 9402 0016 9243
BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
Importante poder presentar el recibo de transferencia digitalizado emitido por tu banco para cualquier tipo de requerimiento a
nivel administrativo.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
· Cumplimenta el formulario de inscripción que encontrarás más abajo y adjunta la información requerida.
· Tras enviar el formulario, te enviaremos una notificación al correo electrónico facilitado para confirmarte que hemos recibido todo
correctamente. Si en un plazo máximo de 24 horas no recibes dicha notificación, por favor, ponte en contacto con nosotros.
· Si tienes alguna duda o pregunta, puedes escribirnos al correo seminars@sportmatemarketing.com o llamarnos al teléfono:
615171142.
POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
· La organización se compromete a la devolución de las cantidades aportadas por los inscritos hasta.
· 100% dos semanas antes del seminario
· 50% una semana antes del seminario
· Una vez iniciado el seminario no se devolverán las cantidades aportadas por los inscritos.
SOLICITUDES E INSCRIPCIONES
· El seminario tiene plazas limitadas, por ello es imprescindible enviar el formulario de inscripción y formalizar el pago de la misma.
· Cualquier información al respecto puede ser enviada al siguiente email: sportmate@sportmatemarketing.com
ORGANIZA
Sport Mate Marketing
Tel. 965 641 797
sportmate@sportmatemarketing.com
COLABORAN
CF La Nucía – Centro Investigación del Deporte, Universidad Miguel Hernández, La Nucía High Performance.

FORMULARIO DE INSCRIPCION
Nombre
Apellidos
DNI
Dirección
Población
Código Postal
Nivel Entrenador I

II

III

Club
E-mail
Móvil
Antes de formalizar la inscripción por favor lea atentamente la siguiente información:
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO Y CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, ENTRE ELLOS SUS SEÑAS DE IDENTIDAD, SU DIRECCIÓN POSTAL, SU DIRECCIÓN ELECTRONICA Y SUS
TELÉFONOS.
En cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante EL REGLAMENTO), y, si cabe, en la legislación concordante, EL ABAJO FIRMANTE
ACEPTA Y AUTORIZA a que los datos de carácter personal sean incorporados a un fichero titularidad y responsabilidad, en su custodia y tratamiento, de cada uno de los organizadores
abajo consignados, con la finalidad de gestionar los servicios relacionados con todo el proceso de organización, inscripción, promoción, desarrollo y celebración de los eventos que
emprendan los indicados organizadores, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES ACCIONES A REALIZAR POR ELLOS:
1. EL ENVÍO DE PUBLICIDAD PROMOCIONAL E INFORMACIÓN POR CUALQUIER MEDIO O CANAL SOBRE ÉSTOS Y OTROS EVENTOS QUE PUEDAN REALIZARSE.
2. EL ENVÍO DE PUBLICIDAD E INFORMACIÓN POR CUALQUIER MEDIO O CANAL ACERCA DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS COMERCIALIZADOS.
3. LA COMUNICACIÓN DE DICHOS DATOS, CON SUS SEÑAS DE IDENTIDAD, SU DIRECCIÓN POSTAL, SU DIRECCIÓN ELECTRONICA Y SUS TELÉFONOS, A TERCERAS PERSONAS, COLABORADORES,
y SUBCONTRATISTAS O BUSINESS PARTNERS PARA QUE ÉSTOS PUEDAN ENVIAR AL/LA PARTICIPANTE A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO O CANAL INFORMACIÓN DE SUS RESPECTIVOS
CERTÁMENES, EVENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS.
Asimismo se informa al abajo firmante que dicha autorización de tratamiento de datos de carácter personal será válida y vinculante para cada uno de los eventos en los que el
participante se inscriba. Del mismo modo se informa al/la abajo firmante de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, los cuales regula el REGLAMENTO, y legislación
concordante, que podrán ser ejercidos frente al organizador en cuyos eventos se haya inscrito el/la participante.
NECESIDAD DE AUTORIZAR AL ORGANIZADOR EL USO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y LOS DERECHOS DE IMAGEN, TODOS ELLOS REFERIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO
El organizador informa al abajo firmante que los datos de carácter personal y los derechos de imagen de cuyo uso se solicita autorización, son de carácter necesario e imprescindible
para el logro de las finalidades para las cuales ha sido tal autorización recabada, por lo que en caso de denegarse, el interesado/a no podrá tomar parte en el evento de que se trate.
ORGANIZADOR
Networking Sistemas Avanzados, S.L. .CIF: B54489182. Avda Univesidad de Elche, 54. · 03202 Elche (Alicante)
COMPRENSIÓN DEL DOCUMENTO
El solicitante manifiesta expresamente que ha comprendido el contenido del presente documento al realizar la inscripción en el curso: Seminario de Alto de Rendimiento en Dirección de
Equipos de Fútbol.

