
 



CLÍNIC DE TÉCNICA DE 
NATACIÓN 

 
 
 
El Clínic está dirigido por Manuel Sánchez Delgado y Vicente Úbeda. 
 
Manuel Sánchez Delgado. Especialista en el análisis y la didáctica de la técnica de carrera. Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster Oficial en 
Formación del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas. Es Entrenador Nacional de Atletismo y sus intereses profesionales siempre han 
discurrido por esa vía, tanto por el análisis gestual de la carrera como el entrenamiento de fuerza, técnica y 
velocidad. Actualmente entrena tanto a grupos de corredores de resistencia como corredores de velocidad. 
Asimismo, desarrolla su vocación docente a través de diversas formaciones como Elements Systems. 
Su afán por mejorar la forma de correr, es decir la técnica de carrera, de sus corredores, le ha llevado a idear y 
dirigir un programa orientado exclusivamente a trabajar este aspecto. A través de los conocimientos sobre 
entrenamiento y aprendizaje motor, pero también de compartir experiencias propias y de otros reconocidos 
entrenadores, ha puesto en práctica un método adaptado a las necesidades del corredor popular. 
 
Vicente Úbeda Pitarch. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Lleida. 
Técnico Superior en Atletismo y Triatlón, su formación ha estado siempre orientada al entrenamiento de las 
carreras de resistencia. Ha trabajado en el CAR de Madrid como entrenador adjunto de la RFEA y actualmente 
prepara a multitud de corredores tanto de pista, como de ruta y trail running con el programa on-line de 
entrenamiento. También dirige el entrenamiento de la atleta internacional Cristina Jordán y es responsable de 
la categoría infantil y cadete en el Club de Atletismo Arroyomolinos. Mantiene una constante inquietud por el 
aprendizaje, lo cual le ha hecho viajar y aprender directamente de grandes entrenadores. En España ha 
colaborado con Antonio Serrano y, más allá de nuestras fronteras, ha compartido experiencias con Wynn 
Gmitrosky, Lead Coach del equipo nacional canadiense. En su interés por optimizar el gesto de la carrera, ha 
creado un centro de biomecánica para analizar desde una perspectiva multidiciplinar el patrón de movimiento 
de los corredores y ayudarles a correr mejor y sin lesiones. 
 

 
 

CLÍNIC DE CARRERA “Mejora tu eficiencia corriendo" 

Formato: Teórico-Práctico 
Fecha: 25 de abril 
Horario: 10 a 14 h 
Lugar: Universidad Europea de Madrid 
Precio inscripción: 50 € 
 
 
 
Forma de inscripción:  Realizar el ingreso de la cuota  en la cuenta  1465-0100-97-1900208363 
(titular Princesa Editorial SL)  poniendo en concepto “clinicarrera + nombre” y enviar un mail con  
los datos personales a:   cliniccarrera@sportraining.es 
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