


El próximo 21 de noviembre de 2020 se celebrará el 1º SIMPOSIO NACIONAL

SOBRE ENTRENAMIENTO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES, organizado por

Sport Training con la colaboración de la Universidad Europea y el apoyo de All

In Your Mind. El Simposio está dirigido a entrenadores y técnicos de

deportistas menores, en edad de formación, que desean profundizar en la

ciencia del entrenamiento y la nutrición aplicadas a los jóvenes atletas.

Los objetivos perseguidos se basan en acercar el conocimiento científico actual

a los entrenadores de las escuelas deportivas, que trabajan tanto en la

formación deportiva de los menores como en la tecnificación de jóvenes

talentos.

Los docentes, de reconocido prestigio, aúnan conocimiento científico y

experiencia, ofreciéndonos nuevos enfoques para ayudar en el proceso de

formación y de mejora del rendimiento.
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FECHA: 21 de noviembre de 2020

LUGAR: Universidad Europea. Madrid. Auditorio A 

HORARIO: 10 h a 19’30 h

¿Cómo llegar? 
http://www.uem.es/es/como-llegar/campus-villaviciosa-de-odon ¡Presencial: plazas muy limitadas!

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


Inscripciones:

►ASISTENCIA PRESENCIAL (plazas limitadas): 65€

Alumnos Universidad Europea (acreditarlo): 50€

Suscriptores Sportraining y All in your Mind: 55€

Opción Simposio “Infantil” + Simposio “Resistencia”: 

110 € general / 100 € suscriptores.                                                                     

►ASISTENCIA VIRTUAL (streaming): 55€

Alumnos Universidad Europea (acreditarlo): 40€

Suscriptores Sportraining y All in your Mind: 45€

Opción Simposio “Infantil” + Simposio “Resistencia”:

90€ general / 80 € suscriptores

*Incluye comida, obsequios de los patrocinadores (solo

asistentes presenciales) y diploma acreditativo de

asistencia (todos).

INSCRIPCIONES y FORMA DE PAGO:

A) Pago con tarjeta: Desde www.sportraining.es
rellenar formulario de inscripción y proceder
al pago.

B) Transferencia bancaria a (Banco Sabadell):
ES67 0081 0558 6800 0146 6255 (Princesa Editorial SL).
En concepto poner: Simposio Infantil + nombre.
Enviar por mail a formacion@sportraining.es los
siguientes datos: nombre completo, teléfono, correo
electrónico, lugar de procedencia, deporte y
justificante de pago.

*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
15 de noviembre. Después de esta fecha y hasta el día
20 se devolverá el 50%.

Más info en; formación@sportraining.es
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http://www.sportraining.es/
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Conocer la fisiología de niños y adolescentes es básico para poder

entender cómo adaptar las cargas y la pedagogía, así como entender

qué interesa evaluar de manera sistemática. Existe mucho estudio al

respecto, autores y libros clásicos, y en esta ponencia trataremos de

sintetizarlo para tener ideas claras y puntos clave para la aplicación

práctica.

Sabemos que los niños no son “especialistas metabólicos”, y al mismo

tiempo que hay aspectos fisiológicos que deben desarrollarse en las

edades tempranas, para así mostrar una proyección futura óptima.

Identificar intensidades de trabajo, programar secuencias de trabajo…

son aspectos diferentes en niños y en esta exposición daremos los

fundamentos y herramientas básicas necesarias.

.

Ponencia
“FISIOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO 

EN NIÑOS Y ADOLESCENTES”

Ponente

Jonathan Esteve-Lanao

Doctor en Ciencias del Deporte.

Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte.

Diplomado en Educación Física.

Autor de más de una veintena de 
publicaciones científicas referenciadas 
en JCR sobre el entrenamiento de los deportistas de resistencia.

Docente durante 11 años en grado y durante 5 años en postgrado 
de la Escuela de Estudios Superiores Real Madrid–Universidad 
Europea de Madrid.

Actualmente es Director Global de All in Your Mind.
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En esta ponencia conceptualizaremos el motivo por el cual es

necesario presentar una estrategia de desarrollo a largo plazo en el

entrenamiento de menores. Hablaremos sobre los distintos tipos de

deportistas destacados que pueden observarse y cómo no todos ellos

pueden tildarse de talentos deportivos.

También presentaremos las distintas clases de talentos existentes.

Finalmente hablaremos de la importancia de determinar, y cómo

hacerlo, la diferencia entre la edad cronológica y biológica de un joven

deportista. Todo ellos dentro del marco de estudio e investigación

desarrollado por la RFEA.

Ponencia
“MARCO CONCEPTUAL PARA EL 

CORRECTO ENTRENAMIENTO DE 

MENORES A LARGO PLAZO”

Ponente

Mateo Cañellas

Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte por el INEF de Madrid.

Entrenador Nacional de Atletismo.

Máster en Alto Rendimiento Deportivo por la UCAM.

Máster en Big Data deportivo por la UCAM.

Responsable del Área de Desarrollo y Tecnificación de la RFEA.

Ha sido atleta profesional internacional de mediofondo,
destacando los títulos de Campeón de Europa de 1500m en P.C.
en 1996 y de Subcampeón del Mundo de 1500m P.C. en 1995,
entre otros.
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Se expondrá una metodología dirigida a elaborar proyectos de
formación deportiva donde se articulen las intervenciones dirigidas a
satisfacer, tanto las necesidades universales de formación, comunes a
toda la infancia, con el objetivo de seguir un proceso de crecimiento
óptimo, como las dirigidas al rendimiento de cada deporte. A mayor
complejidad del deporte más precoz debe ser el aprendizaje específico
de sus patrones básicos.

Es un método adaptable a la gran mayoría de los deportes (más
centrado en individuales) en el que se marca el perfil de referencia del
deportista ideal a fin de definir y ordenar los objetivos temporales a
alcanzar y su evaluación (muy especialmente los técnicos) más allá de
los tests condicionales y resultados de competición .

Se presentará la pirámide de prioridades de intervención que debe
permanecer estable durante todo el crecimiento para evitar
fijar patrones y actitudes tóxicas que en las etapas de rendimiento
serán limitantes o favorecedores de lesiones.

Ponencia
“MODELO DE PLANIFICACIÓN 

EN EL PROCESO DE FORMACIÓN 

DEL DEPORTISTA”

Ponente

Joan Rius Sant

Licenciado en Educación Física y
Catedrático de Educación Secundaria. 

Entrenador Nacional de Atletismo.

Ha sido profesor de Atletismo en el INEF de Barcelona.
y de la Escuela Española de Entrenadores de Atletismo.

Profesor y colaborador en la Federación de Atletismo de Chile.

Ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales.

Más de 30 libros publicados.

Titular y autor de clips y posts en www.jriustrainer.com , 
sobre atletismo, entrenamiento infantil, 
evaluación biomecánica de la técnica de carrera, 
entrenamiento y prevención de lesiones.

http://www.jriustrainer.com/
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La nutrición dirigida a niños y adolescentes deportistas, debe basarse

en primer lugar en una correcta alimentación, básica para unos

correctos hábitos saludables. La alimentación no debe crearles

trastornos de la conducta alimentaria y problemas de salud por su

dedicación al deporte. También hay que clarificarles las ventajas e

inconvenientes de la suplementación nutricional, y lo negativo que es

el dopaje.

A partir de entonces, podremos abordar aquellos aspectos a potenciar

para llevar a cabo los entrenamientos y favorecer las adaptaciones

que les predispongan a competir de manera óptima.

Un deportista sin salud y continuidad en los entrenamientos y

competiciones, no puede rendir a su máximo potencial. Un niño y

adolescente que no cuide la alimentación pondrá en riesgo su salud,

como persona y como deportista.

La labor de la familia, educadores y cuerpo técnico deportivo-médico

debe dirigirse especialmente a ello: crear y fomentar hábitos

saludables haciendo ver la importancia en su salud y rendimiento

deportivo, actual y futuro.

Ponencia
“NUTRICIÓN EN NIÑOS 

Y ADOLESCENTES DEPORTISTAS”

Ponente

Raúl López-Grueso

Doctor en Fisiología “cum-laude europeo”.

Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte.

Diplomado en Nutrición Humana 
y Dietética.

Máster en Fisiología y en Nutrición Humana.

Entrenador Nacional de Triatlón y de Atletismo.

Profesor en los grados de CCAFyD y de Nutrición en la Universidad 
Isabel I.

Autor de varios artículos científicos JCR y capítulos 
de libro.

Ponente en congresos nacionales e internacionales.



HORARIO
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¡Próximamente estará disponible 

el horario/programa completo 

del Simposio!


