
DIA 2 DE JULIO 2017: 

9:00 a 10:30 horas. Ponencia. A cargo de Pedro 

López. Seleccionador Sub 19 femenino. 

10:30 a 11:00 horas. Descanso. Coffee Break 

11:00 a 11:45 horas. Ejercicio conjunto.  En 
vestuario“Psicología de vestuario” 

12:00 a 13:15 horas. Practica grupos 

13:15 a 13:45 horas.  Ducha 

13:45 a 14:30 horas. Clausura del 11è Campus 

Seminari Illes Balears. Entrega de diplomas y recogida del 

material didáctico. 

14:30.  Comida todos juntos. 

 

 

Los entrenadores con éxito, se 
comunican, organizan y dirigen... 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

         INSTAL.LACIONS: 

            Col.legi  CIDE 
 

DIES: 

          30 de Juny  i 1 i 2 

          de Juliol del 2017             

                 

 



“No puedes elegir el modo de perder, pero si  

puedes elegir como recuperarte para ganar la 

próxima vez.…” 

CONTINUAMOS… 

Los días 30 de Junio, 1 y 2 de Julio del  2017, 
Organizaremos el 11è Campus Seminari 
Nacional Illes Balears, destinado a los  
entrenadores  de futbol becados para esta 
ocasión. 

Queremos   fomentar la investigación, el 
estudio,  los objectivos pedagógicos, criterios 
de evaluación y metodologia del nuestro 
estimado deporte. Con este proyecto 
planteamos la posibilidad de editar todo el 
material  didáctico, recogido a lo largo del 
citado proceso.  

PONENCIA DÍA 1,  A LAS 16:30 HORAS 
(AULA MAGNA COLEGIO CIDE). 

En esta  ocasión la ponéncia, y mesa redonda 
correrà a a cargo de un entrenador de élite. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 30 DE JUNIO 2017: 

15:00 a  15:45 horas. Entrega de la ropa para los 

entrenadores becados en el aula magna. Con la que 

tendrán que asistir a todos los acontecimientos en 

todo momento. 

A las 16:00 horas. Presentación del 11è Campus 

Seminari Nacional Illes Balears, para los medios de 

comunicación y a la vez presentación de las 

autoridades asistentes y Comité Honorífico. 

16:30 horas. Ponencia. A cargo Esteban Becker. 
Seleccionador absoluto de GuineaNos hablará sobre 
su metodología de trabajo en un país africano. 

18:00 a 19:15 horas. Trabajo en Aulas. 

19:15 a 19:30 horas. Conclusiones y trabajo día siguiente 

  

 “Si crees en lo que haces, siempre 
encontraras la pasión para llevarlo a cabo… 

 

 

DIA 1 DE JULIO 2017: 

9:00 a 10:30 horas. A cargo de Miguel Angel 
Muñoz. Analista escouting del Nastic de Tarragona. 
“Todos podemos ser analistas”                         10:30 

a 11:00 horas. Descanso. Coffee Break    

11:00 a 11:45 horas.  Ejercicio conjunto. En 
vestuario“Resolución de problemas internos” 

12:00 a 13:15 horas.  Practica grupal 

13:15 a 13:45 horas. Duchas  

14:00 horas. Comida todos juntos en el mismo colegio  

 

 

15:30 a 17:00 horas Ponencia. A cargo Dioni González. 
Fisioterapeuta y readaptador del Granada F.C. 
“Prevención de lesiones en el fútbol. Como minimizar 
riesgos”. 

17:00 a 18:15 horas. Ponéncia prática . A Esteban 
Becker y su ayudante Roberto Andrés Marinangeli. 
“método de trabajo y la integración del portero en el 
sistema de juego” 

18:00 a 19:30  horas. Trabajo en Aulas. 

19:30 a 19:45 horas. Conclusiones y trabajo día 
siguiente. 
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