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Se celebrará el día 10 de Noviembre en el Aula Magna del INEF en Madrid

El técnico francés Bertrand Valcin,
ponente estrella en el
II Congreso Nacional de Entrenamiento
de Atletismo_Mujer Entrenadora

Madrid, 18 de octubre de 2018.- Con el compromiso y la búsqueda de la excelencia
por ofrecer una formación de calidad y facilitando el acceso a la formación de nuestros
entrenadores, el Centro Nacional de Formaciones Atléticas (CENFA) organiza el próximo
10 de noviembre en el Aula Magna del INEF de Madrid el II Congreso Nacional de
Entrenamiento de Atletismo, Mujer Entrenadora.
El Congreso se desarrollará en dos sesiones. Por la mañana, con el objetivo de potenciar
el papel de la Mujer entrenadora a través de referentes de nuestro atletismo,
las ponencias correrán a cargo de varias entrenadoras españolas con un largo y exitoso
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recorrido en el ámbito del entrenamiento deportivo como son Carmen Rodríguez, Manoli
Alonso, Idoia Mariezkurrena, Leyre Sánchez, Inés Jiménez o Mar Álvarez.
Ya por la tarde el invitado estrella será el técnico francés Bertrand Valcin,
formador desde sus inicios y entrenador de Kevin Mayer, subcampeón olímpico y
campeón mundial de decathlón y que recientemente batió el récord del mundo de la
especialidad con 9.126 puntos. Valcin dará una ponencia en la que hablará de temas
tan interesantes y transversales como la evolución de la técnica, la adaptación al perfil
del atleta, la evolución de la planificación y el apoyo al atleta durante la competición,
seguida de un coloquio con los asistentes.
La inscripción para asistir a este interesante Congreso se puede realizar hasta
el próximo 7 de noviembre al precio de 60 euros (50 para los entrenadores con
licencia federativa en vigor) a través del portal de formación de la RFEA:
https://atletismo.deporteenlanube.es/.
Como novedad y con el objetivo de facilitar la realización del curso por parte
de aquellas personas que no puedan asistir, existe la oportunidad de seguirlo
online a través de Youtube (en directo o en diferido) realizando la inscripción
por el mismo precio y procedimiento.
El programa completo del Congreso se puede consultar en este díptico informativo.
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