


Tras el éxito cosechado en las ediciones anteriores, el próximo 28 de noviembre

se celebrará el 12º 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, 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.

Los docentes, de reconocido prestigio, aúnan conocimiento científico y

experiencia, ofreciéndonos nuevos enfoques para ayudar en el proceso de

mejora del rendimiento.
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FECHA: 28 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:

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 Resistencia + 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
22 de noviembre. Después de esta fecha y hasta el día
27 se devolverá el 50%. Solicitarlo a través de
simposio@sportraining.es

Más info en; formación@sportraining.es
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►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).

http://www.sportraining.es/
mailto:simposio@sportraining.es




Jonathan Esteve-Lanao

Doctor en Ciencias del Deporte, Licenciado 
en Ciencias del Ejercicio y 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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La plataforma All In Your Mind (AIYM) permite programar

entrenamientos y gestionar toda la información de tus atletas.

Expondremos de manera detallada en todas sus funcionalidades:

programar, periodizar, generar informes, control del entrenamiento,

bases, diferentes tipos de roles y usos de la app...

Existen diferentes usos de la misma. Por una parte se trata de la

herramienta para poder instalar una franquicia del programa AIYM,

con una amplia librería de programas de entrenamiento para todos

los niveles en los principales deportes de resistencia, vídeos de más

de 700 ejercicios, gestión de informes de pruebas, etc. También

permite trabajar a entrenadores que quieran usar nuestro método

con atletas en línea, sin un compromiso de franquicia.

Por otro lado, la misma herramienta puede personalizarse y

entregarse “vacía” o “semi-vacía” de contenido, pero con todas las

funcionalidades, para albergar tu propia marca.

Por último, le sirve a laboratorios de rendimiento, para gestionar sus

informes, incluyendo su imagen.

Ponencia “PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA 

HERRAMIENTA PARA LA 

PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO”

Ponente
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Durante años, el trabajo de fuerza para deportistas de resistencia ha

consistido en numerosas repeticiones, cargas ligeras o medias y

generalmente realizadas en circuito. Sin embargo, cada vez existe

mayor consenso en la literatura científica internacional sobre el papel

del trabajo de fuerza con cargas elevadas en la mejora del rendimiento

en deportistas de resistencia. Por un lado, el trabajo con pocas

repeticiones, intensidades altas y recuperaciones elevadas (lo que

algunos llaman trabajo de fuerza neural) parece tener una menor

interferencia con el trabajo de resistencia y producir una mayor

mejora en la economía del esfuerzo. En esta ponencia se explicarán las

bases científicas que justifican la importancia del entrenamiento de

fuerza con cargas pesadas para mejorar el rendimiento en deportistas

de resistencia y, además, se mostrarán ejemplos prácticos aplicando

este tipo de trabajo con atletas de élite como Fernando Carro.

Ponencia “ENTRENAMIENTO DE FUERZA CON 

CARGAS PESADAS EN DEPORTES DE 

RESISTENCIA: TEORÍA Y EJEMPLOS CON 

CORREDORES OLÍMPICOS”

Ponente

Carlos Balsalobre

Doctor en Ciencias del Deporte.

Profesor de Biomecánica del Deporte
en la Universidad Autónoma de Madrid.

Especialista en Tecnología, Evaluación 
y Entrenamiento de la Fuerza.

Ha colaborado como asesor con deportistas de élite, desde 
corredores olímpicos hasta equipos NBA.

Autor de múltiples investigaciones científicas en el ámbito del 
entrenamiento de fuerza y el uso de nuevas tecnologías para 
valorar el rendimiento.

Es también diseñador de apps para evaluar 
la condición física, como las conocidas 
My Jump 2 o My Lift.
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El oxígeno es esencial en el ejercicio aeróbico y el consumo máximo de

oxígeno es uno de los mejores indicadores para clasificar el

rendimiento en deportistas de resistencia. El VO2máx y la intensidad a

la que se alcanza dependen fundamentalmente de tres factores:

- Capacidad de absorción de oxígeno: La valoración regular de la

presión inspiratoria máxima puede ayudarnos a conocer una

limitación para el rendimiento desde el primer momento.

- Transporte del oxígeno en sangre: La utilización de analíticas, pero

sobre todo la masa de hemoglobina nos ayudará a conocer las

posibles limitaciones en el transporte del oxígeno.

- Utilización del oxígeno por las mitocondrias: Controlar la cantidad de

oxígeno que el músculo utiliza mediante la tecnología NIRS supone

una nueva herramienta de gran utilidad para la mejora del

rendimiento.

El conocimiento de los puntos débiles y trabajo sobre ellos será la

base de la ponencia, tratando de mostrar herramientas prácticas para

que cualquier entrenador pueda utilizar en la mejora del rendimiento.

Ponencia “CONTROL DE LA OXIGENACIÓN EN 

DEPORTISTAS DE RENDIMIENTO”

Ponente

Iván Rodríguez Hdez.

Licenciado en CC de la Actividad Física 
y del Deporte por la Universidad 
Europea de Madrid.

Entrenador Superior de Natación 
y Triatlón.

Responsable del Área de Rendimiento 
de Reebok Sports Club

Preparador físico del equipo ciclista elite y sub-23 
Caja Rural Seguros RGA.

Cofundador de XinergiaTop.

Director de MoxZones Academy.
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La acelerometria permite medir diferentes parámetros de la carrera a

pie. Con ellos podremos comprobar nuestra efectividad de carrera y el

aprovechamiento de esa estimación de vatios que nos

proporciona. Aparte de las métricas mas básicas que ya conocemos,

como tiempo de contacto, oscilación vertical y cadencia, podemos

encontrar métricas como potencia destinada en correr hacia delante,

capacidad elástica o qué cantidad de fuerza ejercemos. Ayudándonos

a comprender de manera más certera la efectividad de carrera a pie e

identificando indicadores de fatiga en competiciones o

entrenamientos exigentes. Además, la estimación de la potencia

corriendo en relación al peso corporal, nos da información indirecta

sobre aspectos importantes del rendimiento en corredores como la

economía de carrera. Por ello, de una forma práctica, los entrenadores

pueden obtener información de cada sesión de entrenamiento sobre

aspectos modificables y analizar si están consiguiendo los objetivos

planteados, para mejorar la velocidad de carrera de los atletas.

Ponencia “APLICACIONES DEL ENTRENAMIENTO 

POR POTENCIA PARA CORREDORES”

Ponente

Roberto Cejuela Anta

Doctor en Ciencias del Deporte.

Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte.

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.

Entrenador Jefe del Equipo de Triatlón de la Universidad de
Alicante, entrenando a triatletas internacionales como Fernando
Alarza, Roberto Sanchez Mantecón, entre otros.

Cofundador del sistema de entrenamiento
“All in your Mind”.
.
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Kevin López participará junto con Roberto Cejuela en la ponencia

“Aplicaciones del entrenamiento por potencia para corredores”.

Ponencia INVITADO ESPECIAL

Ponente

Kevin López

Atleta internacional en activo.
Club Nike Running.

Olímpico en Londres 2012 y Río 2016.
6 participaciones en Mundiales y 8 en
Europeos.

11 veces campeón de España de 800m
y 1 vez campeón de España en 1.500m.

Subcampeón de Europa en 2013 y bronce en 2011.

Mejor marca en 800m: 1:43:74. Mejor marca en 1.500m: 3:34.83

Entrenador de Atletismo por la RFEA
y estudiando grado en Fisioterapia.
.



HORARIO
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¡Próximamente estará disponible 

el horario/programa completo 

del Simposio!


