
PROGRAMA 



 
Tras el éxito cosechado en las ediciones anteriores, el próximo 22 de 
noviembre se celebrará el 6º SIMPOSIO NACIONAL (y 1º Simposio 
Internacional) SOBRE ENTRENAMIENTO PARA DEPORTES DE 
RESISTENCIA, organizado por Sport Training con la colaboración de la 
Universidad Europea (UE) y el apoyo de All In Your Mind.  
 
El Simposio está dirigido tanto a entrenadores y profesionales de la 
actividad física y la nutrición, como a deportistas autodidactas que buscan 
nuevos recursos en materia de entrenamiento para poder llevar a la 
práctica, principalmente en deportes individuales de resistencia (triatlón, 
atletismo, ciclismo, trail running, etc.). 
 
Los objetivos perseguidos se basan en acercar el conocimiento científico 
tanto a los entrenadores como a los deportistas, así como proporcionar una 
importante herramienta que ayude en la formación y en el reciclaje de los 
profesionales del entrenamiento deportivo.  
 
Todo el contenido de las conferencias está basado en la investigación. Los 
profesores, de reconocido prestigio, aúnan conocimiento científico y 
experiencia, ofreciéndonos nuevos enfoques para ayudar en el proceso de 
mejora del rendimiento.  

 

 



 

 

  

 

FECHA: 22 de noviembre de 2014 

  

LUGAR: Universidad Europea. Madrid  

Auditorio B  

 

¿Cómo llegar?  

http://www.uem.es/es/como-llegar/campus-villaviciosa-de-
odon 

  

HORARIO: 10 h a 19’30 h 

 

http://www.uem.es/es/como-llegar/campus-villaviciosa-de-odon
http://www.uem.es/es/como-llegar/campus-villaviciosa-de-odon
http://www.uem.es/es/como-llegar/campus-villaviciosa-de-odon
http://www.uem.es/es/como-llegar/campus-villaviciosa-de-odon
http://www.uem.es/es/como-llegar/campus-villaviciosa-de-odon
http://www.uem.es/es/como-llegar/campus-villaviciosa-de-odon
http://www.uem.es/es/como-llegar/campus-villaviciosa-de-odon
http://www.uem.es/es/como-llegar/campus-villaviciosa-de-odon
http://www.uem.es/es/como-llegar/campus-villaviciosa-de-odon


  
 
 

 

 

 

 

 
INSCRIPCIÓN:  
Enviar por mail a simposio@sportraining.es los siguientes datos: 
nombre, dni, dirección completa, teléfono, correo electrónico, deporte.  

  
FORMA DE PAGO:  
Transferencia bancaria a: ES18 1465 0100 97 1900208363  
(titular: Princesa Editorial SL). En concepto poner: Simposio + nombre. 

 

PRECIO:  

- Antes del 1 de octubre: 60 €*  
- Entre el 1 y el 30 de octubre: 70 €* 
- A partir del 1 de noviembre: 80 €* 
- Alumnos Universidad Europea (acreditarlo): -50% 
- Entidades colaboradoras de la Facultad (acreditarlo): -25% 
- Suscriptores revista Sport Training y All in your Mind: -25% 
 
*Incluye comida, regalos de los patrocinadores y diploma acreditativo. 
 
Importante: Los descuentos son exclusivamente para los casos 
expuestos (imprescindible acreditar la condición). Los diferentes 
precios son solamente válidos para cada uno de los  periodos de pago. 
 
Anulación de inscripciones: En el caso de anular una inscripción se 
devolverá el importe íntegro de ésta (menos 2’50 € por trámites 
bancarios) siempre que sea antes del día 15 de noviembre. Después de 
esta fecha y hasta el día 20 se devolverá el 50%. 

mailto:simposio@sportraining.es


 

 

 

HORARIO PROVISIONAL 

 

09,15h- 10,00h Recepción y acreditaciones 

10,00h–10,15h Presentación 

10,15h–11,45h  “Tendencias de entrenamiento: polarizado, entre 
  umbrales, alto volumen, HIIT… ¿Realidad o utopía?” 
  Dr. Roberto Cejuela Anta.  

11,55h–13,25h “Utilidad de la variabilidad de la frecuencia cardiaca 
  para el control de la carga de entrenamiento”(*).
  Dr. Laurent Schmitt 

13,30h–15,00h  Comida 

15,00h–16,30h (Se confirmará en los próximos días) 

16,40h–18,10h “Aplicaciones del entrenamiento en altura para la 
  mejora del rendimiento”(*).                                                 
  Dr. Gregóire P. Millet 

18,20h–19,30h Mesa redonda con los ponentes 

  
  

  (*)Ponencia impartida en inglés, con traductor al castellano. 

 

 



INFORMACIÓN SOBRE LOS PONENTES Y LAS PONENCIAS: Disponible 
en los próximos días. 
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           Publicación con un alto contenido de  
                       carácter técnico, dirigida a los deportes  
                       individuales de competición (triatlón,  
              atletismo, ciclismo, etc.), tanto para  
              entrenadores como para deportistas  
              autodidactas que reclaman una revista útil. 
              Conocimiento científico transmitido de una 
              forma divulgativa y amenizado por  
              entrevistas, noticias, reportajes, etc. 

 

            Formación integral e internacional de  
                          vanguardia y siempre orientada al   
              mundo profesional. Tiene acuerdos  
              con más de 2.700 empresas para ofrecer la 
              mayor oferta de prácticas a los alumnos y 
              empleo a los titulados. Una metodología  
              docente individualizada, un profesorado  
              formado por profesionales e investigadores 
              de prestigio internacional, instalaciones más 
              vanguardistas  y la posibilidad de completar 
              los estudios en universidades anglosajonas. 

 

                        Sistema de evaluación fisiológica y  
              programas de entrenamiento basados en el 
              conocimiento científico, diseñados para  
                          mejorar el rendimiento de forma   
              Individualizada. Todo ello al servicio del  
                         deportista popular que desea disfrutar del 
              proceso y optimizar el tiempo, tanto en  
                         versión presencial como on line.   
              www.allinyourmind.es 

 

http://www.allinyourmind.es/


 
OBSEQUIOS: 
 
 
 
 
 
  
  
 

Vale descuento 25% 
para comprar unas 

zapatillas de running 
SKECHERS 

Calcetines técnicos SPIUK 
personalizados para 

Sport Training 

Gafas CATLIKE Fusion 
Super Wing 

Muestras de barritas 
energéticas y bidón 

POWERBAR 



 

 

 

 

ORGANIZA:  

 

  

COLABORA: 

 

 

 

 

PATROCINA: 
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