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JORNADA ACTUALIZACION

Ponente: David Casamichana
• Licenciado en Ciencias de la Activ idad Física y el Deporte por la Univ ersidad de León.
• Máster Oficial titulado “Práctica deportiv a: Innovación y Aplicación” por la Univ ersidad
de Málaga.
• Doctor en Ciencias de la Act iv idad Física y el Deporte por la Univ ersidad del País
Vasco (UPV-EHU).
• Profesor de la Univ ersidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) del grado de
Ciencias de la Activ idad Física y del Deporte.
• Preparador físico, en diferentes clubes de categoría nacional.
• Además, es autor y coautor de div ersas publicaciones en libros y rev istas en el ámbito
de Formación
Fecha
• 19 de Diciembre 2017 a las 19’00 hrs.
Lugar
• En el aula poliv alente de Kirol Etxea en Miribilla.
Titulo de la ponencia ENTRENAMIENTO A TRAVES DE FORMAS JUGADAS Y SUS EFECTOS
1.

Justificación del entrenamiento basado en sus formas jugadas y transferencia a
trav és de la especificidad y representativ idad.
Modificaciones en el espacio.
Modificaciones en los jugadores.
Modificaciones en la información.
Modificaciones en las reglas.
Modificaciones en la prescripción

2.
3.
4.
5.
6.

INSCRIPCION

•

Dirigido a:
•

Ent renadores t itulados en fút bol, N3 y N2

•

Las plazas son limitadas con el fin de preserv ar la calidad de la ponencia. La admisión se llev ará
a cabo por riguroso orden de inscripción.

•

Para realizar la inscripción será necesario acudir en persona a la sede de la Escu ela Vizcaína de
Entrenadores de Fútbol.

•

El precio por persona será de 50 €, los titulados en la Escuela Vizcaína de entrenadores tendrán
un descuento del 40%, (20€), e incluye:
•

Certificado de asistencia.

•

2 libros de DAVID CASAMICHANA.
“El arte de la planificación en fútbol”.
“Los juegos reducidos en el entrenamiento del fútbol”

