


Tras el éxito cosechado en las ediciones anteriores, el próximo 20 de noviembre de

2021 se celebrará el 13º 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: 20 de noviembre de 2021

LUGAR: Universidad Europea. Villaviciosa de Odón (Madrid). Auditorio B 

HORARIO: 10h a 19h

¿Cómo llegar? 

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

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


ASISTENCIA PRESENCIAL (plazas limitadas):

General: 50€

Alumnos Universidad Europea (acreditarlo): 40€

Suscriptores Sportraining y All in your Mind: 40€

*Incluye comida, regalos de los patrocinadores y diploma de asistencia.

ASISTENCIA VIRTUAL (streaming):

General: 40€

Alumnos Universidad Europea (acreditarlo): 30€

Suscriptores Sportraining y All in your Mind: 30€

*Incluye 1 año de suscripción a la revista Sportraining en formato digital y diploma de asistencia.

El Simposio se puede ver en directo (streaming) y en diferido (ponencias grabadas).

Precio de inscripción:



DOS OPCIONES:

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 + 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 14 de noviembre. Después de esta fecha y hasta el día 19 se

devolverá el 50%. Solicitarlo a través de: formación@sportraining.es

Inscripción y forma de pago:

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




NUEVOS AVANCES 
EN NUTRICIÓN PARA EL 
ENTRENAMIENTO Y LA 
COMPETICIÓN

Dr. RAÚL DOMÍNGUEZ HERRERA

Doctor en Ciencias del Deporte. Premio

extraordinario de tesis doctoral.

Licenciado en Ciencias

de la Actividad Física y del Deporte.

Profesor Doctor en el Departamento

de Motricidad Humana y Rendimiento

Deportivo de la Universidad de Sevilla.

Miembro del Studies Research Group in Neuromuscular Responses

(GEPREN) de la Universidad de Lavras (Brasil).

Investigador de 6 proyectos de investigación competitivos y autor de más

de 60 artículos con factor de impacto JCR (>60% en el 1º cuartil)

relacionados con la Nutrición Deportiva.

Asesor de deportistas de resistencia.

Las intervenciones nutricionales en deportistas de resistencia han

tenido como base las demandas específicas de la competición. Sin

embargo, los objetivos de los deportistas en el entrenamiento son

específicos de cada una de las sesiones, variando por ello tanto la

intensidad como el volumen, en función de las adaptaciones que se

persiga con éstas. La ingesta nutricional interactúa con las respuestas y

adaptaciones ante los diferentes tipos de sesiones de entrenamiento, lo

que hace que, actualmente, las intervenciones nutricionales en

deportistas de resistencia deban variar en función de las características

del entrenamiento. En la presente ponencia se expondrán cuáles son las

recomendaciones óptimas en relación tanto a la ingesta de

macronutrientes como de ayudas ergogénicas para la competición y el

entrenamiento en deportistas de resistencia, presentando las pautas

para adaptar la ingesta nutricional en función del tipo de sesión de

entrenamiento o competición.



GENÉTICA EN EL DEPORTE 
DE RESISTENCIA

Dr. DAVID VARILLAS DELGADO

Doctor en Bioquímica y Genética

por la Universidad de Valladolid.

Profesor Doctor en el Grado de Ciencias

de la Actividad Física y el Deporte

en la Universidad Francisco de Vitoria.

Premio Nacional de Investigación en Medicina del Deporte 2019.

Coordinador de Grupo Estable de Investigación “Deportistas de Élite

y Alto Rendimiento” en la Universidad Francisco de Vitoria.

Investigador principal en dos proyectos de investigación competitivos en

el campo de la Genética y el Deporte de Élite.

Autor de 50 publicaciones JCR de impacto internacional en Biomedicina y

Ciencias de la Salud. Descubridor de nuevas variantes genéticas

implicadas en la recuperación en deportistas de resistencia.

El rendimiento deportivo en la resistencia está relacionado con un

fenotipo complejo, influenciado por una serie de factores intrínsecos y

extrínsecos. Entre los factores intrínsecos, la probabilidad de convertirse

un deportista de élite de resistencia está influenciado por la

composición de fibras musculares, gasto cardíaco máximo y máximo

consumo de oxígeno (VO2max) durante el ejercicio, eficiencia metabólica

y concentración de hemoglobina. La mayoría de estos rasgos están

fuertemente influenciados por la genética, mientras que otros pueden

modificarse positivamente. Por lo tanto, el estatus de deportista élite de

resistencia es explicado por la combinación óptima de predisposición

genética y acondicionamiento físico adecuado. En la actualidad existen

120 polimorfismos relacionados directamente con el rendimiento de

resistencia. En la presente ponencia se pretende conocer el estado

actual de la investigación genética en el deporte, la asociación de

genética y rendimiento deportivo para optimización de entrenamientos

y competiciones y presentar nuevas variantes genéticas implicadas en

las diferentes modalidades deportivas.



ANÁLISIS DE LA PREPARACIÓN
DE UN TRIATLETA DE ÉLITE
PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Dr. ROBERTO CEJUELA ANTA

Doctor en Ciencias del Deporte.

Licenciado en Ciencias de la Actividad

Física y el Deporte.

Entrenador Nacional de Triatlón, Atletismo,

Ciclismo y Natación.

Profesor de Entrenamiento Deportivo en el Grado

en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad

de Alicante.

Investigador y autor de numerosas publicaciones JCR.

Entrenador Jefe del Equipo de Triatlón de la Universidad de Alicante,

Entrenando a triatletas internacionales como Fernando Alarza, Roberto

Sánchez Mantecón, entre otros

En esta ponencia se va a presentar y analizar cómo es la planificación y

la organización de la carga de entrenamiento para la preparación tanto

de los Juegos Olímpicos de Tokio como del Campeonato de Europa, de

dos triatletas diferentes. Para ello, se va a hablar desde la evaluación

del rendimiento, el análisis de los factores específicos de la pruebas y,

por supuesto, del programa de entrenamiento para disputar estas

máximas competiciones de nivel mundial.



ENTRENAMIENTO DE LA MUJER
“UNA REALIDAD DIFERENTE”

Dr. ALBERTO GARCÍA BATALLER

Doctor en Ciencias de la Actividad Física

y el Deporte.

Profesor titular en el INEF de Madrid

(Universidad Politécnica de Madrid).

Director del Curso de Experto Universitario

Een Mujer y Deporte del INEF de Madrid.

Profesor en numerosos cursos de Rendimiento y Salud en la Mujer.

Entrenador del Equipo Olímpico Español de Triatlón en los Juegos

Olímpicos de Atenas 04 y Pekín 08.

Desde los inicios del siglo XXI hemos ido reconociendo la especificidad

del entrenamiento de la mujer. Las investigaciones y las evidencias cada

vez son claras y determinantes, no todo lo que hemos venido haciendo

hasta ahora era lo mejor para ellas. Tener en cuenta su ciclo menstrual

para programar la preparación evitará perder sesiones, ayudará a

asimilar más y mejor los contenidos del entrenamiento, evitará lesiones

y, sobre todo, mantendremos más saludables a nuestras deportistas. El

resumen final podría ser que no siempre entrenar a la mujer igual que a

los hombres es lo mejor.



MEDICIÓN CONTINUA DE 
GLUCOSA: VENTAJAS 
E INCONVENIENTES

Dr. ALBERTO CONDE MELLADO

Doctor en Ingeniería Industrial.

Especializado en Inteligencia Artificial

y tratamiento de datos.

Nutrition Science por Standford.

Inventor de varias patentes y autor

de diversos artículos científicos en torno

a la Inteligencia Artificial y el uso de datos para el ámbito predictivo,

descubrimiento de nuevo conocimiento y toma de decisiones.

Fundador, inversor y CEO de Xugarhero.

El control continuo de glucosa en sangre no es algo nuevo, y las

personas con diabetes llevan años utilizando esta clase de biosensores

para un fin médico, que tiene como base un mejor control de la gestión

de la diabetes y en su fin más ambicioso, la creación de un páncreas

artificial. Dicho control de glucosa en sangre de forma continua también

tiene aplicaciones en el mundo del deporte y de la salud, y a través de

esta charla se mostrarán casos prácticos en diferentes perfiles de

usuario, atletas de élite, personas aficionadas al deporte y personas

sedentarias e incluso con patalogías concretas, con el objetivo de

mostrar evidencias del uso de la monitorización continua de glucosa en

sangre como una nueva herramienta para el rendimiento y recuperación

en el deporte, acercándonos a la concepción de un sistema metabólico

artificial a individual para cada persona.



OBSEQUIOS:

TODOS LOS INSCRITOS PARA ASISTENCIA PRESENCIAL RECIBIRÁN LOS SIGUIENTES REGALOS:

- Pack productos Crown Sport Nutrition.

- Un ejemplar del libro  Más rápido. La física y el triatleta | Ediciones Tutor

- Descuento de 45€ en la compra de un pack anual para monitorización de glucosa Glucovibes.

- Licencia de 3 meses a Endurance Tool Platinum para trabajar con todos los atletas que se desee.

- Acceso gratuito al curso de ET Academy “Ciencia de Datos y Modelos de Rendimiento en el Ciclismo”.

TODOS LOS INSCRITOS PARA ASISTENCIA ON LINE RECIBIRÁN LOS SIGUIENTES REGALOS:

- Una suscripción anual a la revista Sportraining en formato digital.

- Descuento de 45€ en la compra de un pack anual para monitorización de glucosa Glucovibes.

- Código de descuento del 30% para realizar una compra de productos Crown Sport Nutrition.

- Licencia de 3 meses a Endurance Tool Platinum para trabajar con todos los atletas que se desee.

- Acceso gratuito al curso de ET Academy “Ciencia de Datos y Modelos de Rendimiento en el Ciclismo”.

http://www.edicionestutor.com/tienda-online-libros/deportes/mas-rapido-la-fisica-y-el-triatleta-978-84-7902-980-7/
http://endurance-tool.com/
https://www.endurancegroup.org/index.php/es/cursos/16-nivel-medio/137-ciencias-de-datos-y-modelos-de-rendimiento-aplicados-al-entrenamiento-de-ciclismo
http://endurance-tool.com/
https://www.endurancegroup.org/index.php/es/cursos/16-nivel-medio/137-ciencias-de-datos-y-modelos-de-rendimiento-aplicados-al-entrenamiento-de-ciclismo


HORARIO:

09.15h – 09.45h     Recepción y acreditaciones

09.50h – 10.00h Presentación

10.00h – 11.00h “Análisis de la Preparación de un Triatleta de Élite para los Juegos Olímpicos”. 

Dr. Roberto Cejuela Anta.

11.10h – 12.20h “Entrenamiento de la Mujer: una realidad diferente”. 

Dr. Alberto García Bataller.

12.30h – 12.40h Presentación del libro “Trail Running: Ciencia y Entrenamiento”. 

Dr. Nacho Martínez.

12.40h – 13.45h “Genética en el Deporte de Resistencia”. 

Dr. David Varillas Delgado.

13.55h – 14.55h “Medición continua de Glucosa: ventajas e inconvenientes”. 

Dr. Alberto Conde Mellado.

15.00h – 16.15h Comida

16.30h – 17.40h “Nuevos Avances en Nutrición para el Entrenamiento y la Competición”.

Dr. Raúl Domínguez Herrera.

17.45h – 19.00h    “Mesa redonda con los ponentes”.



✓ “Nuevos avances en nutrición para el entrenamiento

y la competición”. Dr Raúl Domínguez Herrera.

✓ “Genética en el deporte de resistencia”.

Dr David Varillas Delgado.

✓ “Entrenamiento de la mujer: una realidad diferente”.

Dr. Alberto García Bataller.

✓ “Medición continua de glucosa: ventajas

e inconvenientes”. Dr Alberto Conde Mellado.

✓ “Análisis de la preparación de un triatleta de élite

para los Juegos Olímpicos”. Dr. Roberto Cejuela Anta.

✓ “Mesa redonda con todos los ponentes”.

https://www.sportraining.es/2021/09/06/13o-simposio-nacional-sobre-entrenamiento-para-deportes-de-resistencia/

