PROGRAMA

Tras el éxito cosechado en las ediciones anteriores, el próximo 23 de noviembre
se celebrará el 11º SIMPOSIO NACIONAL 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.
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: 23 de noviembre de 2019
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

Precio oficial: 90 €
Antes del día 18 de noviembre: 80 €
Asistencia virtual (streaming): 40 € (incluye el libro “Manual
para Entrenar Deportes de Resistencia” en formato digital).
Otros descuentos (acumulables):
Alumnos Universidad Europea (acreditarlo): 30%
Suscriptores Sportraining y All in your Mind: 20%
*Incluye comida, obsequios de los patrocinadores
(solo asistentes presenciales) y diploma
acreditativo de asistencia (todos).

INSCRIPCIONES y FORMA DE PAGO:


Tarjeta bancaria: Desde www.sportraining.es
rellenar formulario de inscripción y proceder al pago.



Transferencia bancaria a (Banco Sabadell):
ES67 0081 0558 6800 0146 6255 (Princesa Editorial SL).
En concepto poner: Simposio + nombre.
Enviar por mail a simposio@sportraining.es los siguientes
datos: nombre completo, teléfono, correo electrónico, lugar
de procedencia, deporte y justificante de pago.
*Si has elegido la opción adicional del libro (10€ más)
específícalo también en el mail (solo para asistentes presenciales).

*Los alumnos de la UEM deben enviar por mail algún documento
que acredite que se encuentran matriculados en este curso.

¡Por 10€ más en la inscripción, recibirás un ejemplar
del libro “Manual para Entrenar Deportes de Resistencia”,
cuyo pvp es de 28.50€! (solo asistentes presenciales).
Más sobre este libro AQUÍ

Más info en: simposio@sportraining.es
Anulación de inscripciones: En el caso de anular una inscripción se devolverá el importe íntegro de ésta
(menos 3 € por trámites) siempre que sea antes del día 18 de noviembre. Después de esta fecha y hasta el
día 23 se devolverá el 50%. Solicitarlo a través de simposio@sportraining.es

HORARIO PROVISIONAL:
09,15h-10,00h

Recepción y acreditaciones

10,00h–10,10h

Presentación

10,10h–11,20h

“Camino de campeones: el método de entrenamiento
de medallistas internacionales y campeones nacionales
de triatlón olímpico”.
Dr. Roberto Cejuela Anta

11,30h–12,40h

“Fisiología de la natación en aguas abiertas y su implicación
al entrenamiento”.
Dr. Guillermo Olcina

12,50h–13,20h

Mesa redonda con Fernando Alarza y Roberto Cejuela

13,30h–15,00

Comida

15,00h–15,30h

Presentación nuevas tecnologías textiles en el triatlón:
nuevo tejido “Taymory Zero 2”. D. Omar Tayara

15,40h-16,50h

“Entrenamiento para Ironman: de la teoría a la práctica”.
D. Roberto Corujo

17,00h-18,10h

“Evaluación del rendimiento en el corredor de fondo:
reflexiones y propuestas”.
Dr. Nacho Martínez

18,20h–19,30h

MESA REDONDA CON TODOS LOS PONENTES
Dirigida por el Dr. Roberto Cejuela Anta

DR. ROBERTO CEJUELA ANTA
Doctor por la Universidad de Alicante. Tesis: Análisis de los
Factores de Rendimiento del triatlón olímpico.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
por la Universidad de León.
Entrenador Nacional de Natación, Atletismo, Ciclismo y Triatlón.
Profesor de Entrenamiento Deportivo en el Grado en Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Alicante.
Director del "Reseach Group in Physical Education, Fitness and Performance"
de la Universidad de Alicante.
Entrenador Jefe del Equipo de Triatlón de la Universidad de Alicante, entrenando a
triatletas internacionales como Fernando Alarza, Jesús Gomar, Lasse Lürhs, Amitai
Yonah o Roberto Sanchez Mantecón.
Subdirector de revista Sportraining.
Cofundador del sistema de entrenamiento “All in your Mind”.

Ponencia:
"CAMINO DE CAMPEONES: EL MÉTODO DE ENTRENAMIENTO
DE MEDALLISTAS INTERNACIONES Y CAMPEONES
NACIONALES DE TRIATLÓN OLÍMPICO”
El entrenamiento es el principal responsable del rendimiento deportivo. En el
terreno real, no se dan las condiciones para aplicar una metodología
estrictamente científica, si bien los conocimientos científicos nos van a ayudar
a tomar mejores decisiones. El objetivo de la charla es explicar el método de
entrenamiento que realizamos con triatletas de alto nivel internacional y
nacional, desde la contextualización del nivel de competición, los deportistas y
la aplicación de los principios del entrenamiento a la realidad del contexto del
grupo de entrenamiento.

DR. GUILLERMO OLCINA
Doctor en Ciencias del Deporte (Fisiología del ejercicio)
Master en Alto Rendimiento Deportivo
Profesor titular Universidad. Facultad de Ciencias
del Deporte. Universidad Extremadura
Fisiólogo Equipo Nacional Aguas Abierta - RFEN
Co-Director Grupo de Investigación en Avances
en Entrenamiento Deportivo y Acondicionamiento Físico (GAEDAF)
2 sexenios de investigación CNEAI
Autor de mas de 40 publicaciones científicas indexadas en JCR
Entrenador Alto Rendimiento (ciclismo y triatlón) 2004-2019 .

Ponencia:

“FISIOLOGÍA DE LA NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS
Y SU IMPLICACIÓN AL ENTRENAMIENTO”
Las aguas abiertas son una modalidad dentro del mundo de la natación, siendo
olímpica en la distancia de 10km. No obstante existen competiciones oficiales
internacionales sobre las distancias de 5km, 7,5km (junior) y 25 km. Conocer las
demandas de competición, puede aportar a los entrenadores valiosa información
para orientar sus entrenamientos y la preparación de los nadadores.
Diferentes estudios, así como datos recopilados con el equipo nacional, permiten
divulgar conocimiento sobre aspectos como el comportamiento de la frecuencia
cardíaca en competición, movilización de sustratos metabólicos, tasas de
sudoración, cambios en la temperatura interna, acumulación de lactato, etc. De ahí
se pueden derivar diferentes aplicaciones prácticas para el entrenamiento que
permitan organizar diferentes "set" de trabajo, diseño de avituallamientos y
estrategias nutricionales para la competición o introducción de recursos
tecnológicos en los entrenamientos.

DR. NACHO MARTÍNEZ
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Máster en Fisiología.
Entrenador Nacional de Atletismo.
Docente en el Departamento de Educación Física
y Deportiva de la Universidad de Valencia
Docente en el Curso de Experto Universitario en
Trail Running en la Universidad Udima de Madrid. Trabaja en la Unidad de Salud
Deportiva del Hospital Vithas-Nisa 9 de Octubre,
Preparador físico de corredores de ruta y trail running en el grupo de
entrenamiento HdosO & Urban Running Clinic.
Ha colaborado en diferentes trabajos publicados en revistas científicas indexadas
en JCR y es autor de más de 40 comunicaciones en congresos nacionales e
internacionales.
Ha presidido el Comité Organizador de las ediciones de 2012, 2014, 2016 y 2018
del Congreso Internacional de Carreras por Montaña celebradas en la Universitat
Jaume I de Castellón

Ponencia:

“EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO EN EL CORREDOR DE
FONDO: REFLEXIONES Y PROPUESTAS”
La evaluación del rendimiento es clave para poder realizar una buena
planificación del entrenamiento. Una adecuada evaluación nos permitirá objetivar
la evolución de nuestros deportistas y al mismo tiempo identificar debilidades y
fortalezas, facilitando por tanto tomar decisiones más individualizadas en los
contenidos de entrenamiento. ¿Qué test como entrenadores podemos llevar a
cabo en el día a día con nuestros corredores utilizando un equipamiento
relativamente asequible? ¿Qué información podemos extraer de los informes de
los test de laboratorio que realicen nuestros deportistas? En esta charla
intentaremos responder a estas preguntas reflexionando desde la evidencia
científica disponible y proponiendo desde la experiencia práctica adquirida.

D. ROBERTO CORUJO
Graduado en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte
Máster en Alto Rendimiento Deportivo
Entrenador de Alto Rendimiento desde 2008.
Ponente en Jornadas Técnicas de la FETRI.
Docente de la asignatura de Planificación del
del Entrenamiento dentro del curso de Especialista en
Triatlón de Larga Distancia de la FETRI 2018.
Entrenador de la triatleta profesional Gurutze Frades (varios pódiums en pruebas
Ironman y 4 veces clasificada para IM Hawai en categoría P

Ponencia:

“ENTRENAMIENTO PARA IRONMAN: DE LA TEORÍA A LA
PRÁCTICA”
El Ironman es la prueba de triatlón de larga distancia por excelencia. Los triatletas
se enfrentan a una prueba de 3,8km a nado, una contrarreloj de 180km de
ciclismo y 42,195km de carrera.
Durante la preparación para un Ironman, un deportista ha de planificar su trabajo
para mejorar su capacidad física con el objetivo de rendir al 100% el día de la
competición. De manera general, los conceptos de fisiología, teoría del
entrenamiento y planificación del entrenamiento deportivo son conocidos por
todos los entrenadores. Pero en ocasiones, llevar los conceptos teóricos a la
práctica no suele ser tarea sencilla.
El poder recopilar datos de deportistas durante la preparación a las
competiciones, permite optimizar el entrenamiento para el propio deportista y
conocer diferentes dinámicas que se pueden llevar a cabo para otros deportistas.

FERNANDO ALARZA
Triatleta profesional de élite mundial, con un palmarés
Internacional de primer nivel, en el que destacan
resultados tan importantes como numerosos pódiums
En pruebas de las Series Mundiales de triatlón, 3º en el
Campeonato del Mundo de 2016, subcampeón de
Europa en 2018, subcampeón del mundo sub23
en 2012 y 2013, Campeón del Mundo júnior en 2010,
olímpico en Río 2016, etc.

Ponencia:
Junto con su entrenador Roberto Cejuela, Fernando participará en una
interesante mesa redonda para responder a las preguntas de todos los asistentes
sobre los detalles del proceso de entrenamiento que han llevado a lo largo de la
temporada, así como curiosidades de toda su trayectoria.

Coordinadores del Simposio:
DR. ROBERTO CEJELA ANTA
Doctor por la Universidad de Alicante. Tesis: Análisis
de los Factores de Rendimiento del triatlón olímpico.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte por la Universidad de León.
Entrenador Nacional de Natación, Atletismo, Ciclismo
y Triatlón.
Profesor de Entrenamiento Deportivo en el Grado
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
de la Universidad de Alicante.
Director del "Reseach Group in Physical Education, Fitness and Performance"
de la Universidad de Alicante.
Entrenador Jefe del Equipo de Triatlón de la Universidad de Alicante.
Entrenador de triatletas internacionales como Fernando Alarza, Jesús Gomar,
Lasse Lürhs, Amitai Yonah o Roberto Sanchez Mantecón.
Subdirector de revista Sportraining.
Cofundador del sistema de entrenamiento “All in your Mind”.

D. JOSÉ ENRIQUE QUIROGA DÍAZ
Director revista Sport Training
Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad
Complutense de Madrid.
Postgrado en Experto Universitario en Entrenamiento
Deportivo.
Postgrado en Especialista Universitario en Nutrición
Aplicada al Deporte por la Universidad de León.
Entrenador Superior de Triatlón (FETRI), Atletismo (RFEA)
y Fuerza y Musculación (FEH).
Personal Trainer por la NASM (National Academy Sport Medicine - EEUU).
Profesor del postgrado en Entrenamiento Personal de la Universidad de Alicante
(2010 y 2011).
Ponente y organizador en eventos de formación para entrenadores.
Director técnico del Club de Triatlón Scarlatti (2000-2006).
Director técnico de la Escuela de Triatlón del Club Triatlón Boadilla.
Colaborador de la Editorial Tutor como revisor técnico de libros sobre carrera.
Autor de más de 40 artículos y 2 capítulos de libro, sobre entrenamiento.

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 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. Metodología docente
individualizada, profesorado formado por profesionales e
investigadores de prestigio internacional, instalaciones
vanguardistas y 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

ORGANIZA:

COLABORA:

PATROCINA:

