I CONGRESO PARA ENTRENADORES

DE PORTEROS DE FUTSAL
I CONGRESO PARA ENTRENADORES DE
PORTEROS DE FUTSAL
DEL 6 AL 8 DE JULIO EN ETXEBARRI (BILBAO – BIZKAIA)
Presentación
Un Congreso es una reunión de entrenadores, monitores, jugadores y/o aficionados al Fútbol Sala,
en el que unos ponentes, normalmente entrenadores de reconocido prestigio, imparten una serie
de enseñanzas teóricas y prácticas. En estas ponencias se detallan los métodos de trabajo y avances
técnicos que desarrollan en su actividad diaria en los equipos de élite, para que los asistentes
puedan aplicarlos en su trabajo diario.
El I Congreso para Entrenadores de Porteros de Futsal, que se desarrollará en el municipio de
Etxebarri (Bizkaia), a tan solo 10 minutos de Bilbao, lo definimos como internacional, tanto por el
nivel de sus ponentes, que han desarrollado parte de su trayectoria profesional en el extranjero y
en selecciones nacionales, como por algunos de sus participantes, que acuden desde diversos
países para compartir de primera mano los métodos de trabajo de algunos de los técnicos más
reputados de nuestro país. A la cabeza de estos técnicos encontramos a Jose Venancio López
Hierro, actual seleccionador Nacional de Futbol Sala y a Mon Barreiro Posse, actual entrenador de
Porteros de la Federación Española en la sección de Futbol Sala, y Adrián Paz Franco, Entrenador
de Porteras de la selección absoluta femenina española y de las selecciones inferiores masculinas
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Objetivos
El I Congreso para Entrenadores de Porteros de Futsal tiene como objetivo principalmente docente:
la formación de los asistentes, así como la posibilidad de compartir y acercarse a los conocimientos
y métodos de trabajo de entrenadores de élite para aplicar estos conocimientos a su trabajo diario.
Otro objetivo es permitir la interactuación de ponentes y asistentes, compartiendo experiencias y
resolviendo entre todos algunos problemas que estos técnicos se encuentran habitualmente en el
desarrollo de su labor. Pero estas charlas no se limitan solo a entrenadores; jugadores,
preparadores físicos e incluso aficionados a este deporte tienen la oportunidad de conocer en mayor
profundidad los entresijos del Fútbol Sala profesional.
Dirigido a…
El I Congreso para Entrenadores de Porteros de Futsal está dirigido a entrenadores, entrenadores
de porteros, preparadores físicos, monitores, jugadores o personas vinculadas al Fútbol Sala que
deseen tener ocasión de intercambiar información y consolidar sus conocimientos, o introducirse
en nuevas tendencias de entrenamiento específico de porteros en fútbol sala.
Se trata de una buena oportunidad para ampliar los conocimientos de todos los asistentes, y es una
actividad con una gran demanda a nivel nacional e internacional; y es que, pese a que el Fútbol Sala
es uno de los deportes más practicados de nuestro país, es francamente complicado encontrar
material didáctico sobre esta materia que cada día cobra de mayor importancia.
Nos encontramos ante el primer evento de estas características el cual se desarrolla íntegramente
sobre la temática de uno de los puestos más específicos y relevantes de nuestro deporte, EL
PORTERO.
Desarrollo y horarios de las ponencias
Las ponencias se desarrollan desde un punto de vista teórico y práctico, abordando las distintas
facetas del juego, su metodología de trabajo y su aplicación a diferentes edades y categorías,
respetando la temática principal del Congreso, que es el Portero. Todas las ponencias se
desarrollarán en el Polideportivo Municipal de Etxebarri, tanto en una sala adecuada a las ponencias
teóricas mediante charlas acompañadas con proyecciones y vídeos explicativos, así como en la
cancha polideportiva donde se desarrollarán las prácticas.
Las fechas elegidas son el 6 al 8 de julio de 2018.
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PONENTES:
•

José Venancio López Hierro.
o

•

o

Cuatro veces campeón de Europa y 2 veces subcampeón del Mundo con la Selección

o

Campeón del Mundo y de Europa de Clubes con el Caja Segovia

Española

o

Campeón de liga y tres veces campeón de Copa

o

Entrenador Nivel III

Mon Barreiro Posse
o

o

o

•

Entrenador Nivel III de Fútbol Sala y Fútbol; Seleccionador Nacional absoluto

Entrenador de Porteros de la Selección Española Absoluta
Segundo entrenador y Entrenador de Porteros del Santiago Futsal
Seleccionador Gallego sub19

o

Subcampeón de Europa en Eslovenia 2018

o

Licenciado en Ciencias de la Actividad física y el Deporte

Adrián Paz Franco
o

Preparador físico en la Selección española femenina y entrenador de porteros en

o

Subcampeón de Europa (Eslovenia, 2018)

o

las Selecciones femeninas e inferiores masculinas.
Campeón torneo 4 naciones femenino en Guadalajara (2017)
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PROGRAMA CONGRESO:

VIERNES 6 DE JULIO DE 2018
15:30 PRESENTACIÓN
16:00 - 17:30 PONENCIA TEÓRICA - VENANCIO LÓPEZ
“Acciones Técnico-Tácticas del portero”
18:00 - 19:30 PONENCIA PRÁCTICA - MON BARREIRO
“Fases evolutivas de la técnica”
SÁBADO 7 DE JULIO DE 2018
09:00 - 10:30 PONENCIA PRÁCTICA - MON BARREIRO
“Fundamentos sobre agarres y desvíos”
10:45 - 12:15 PONENCIA PRÁCTICA - ADRIÁN PAZ
“El trabajo condicional a partir de la técnica”
12:30 - 13:30 PONENCIA TEÓRICA - ADRIÁN PAZ
”Evolución técnico – condicional: desde la base hasta categorías senior“
14:00 PARADA PARA COMER
16:00 - 17:30 PONENCIA PRÁCTICA - MON BARREIRO
”La toma de decisión en los gestos técnicos”
18:00 - 19:30 PONENCIA PRÁCTICA - VENANCIO LÓPEZ
“Salidas, 1x1, Cruz”
DOMINGO 8 DE JULIO DE 2018
9:00 - 10:30 PONENCIA PRÁCTICA - ADRIÁN PAZ
“Bases coordinativas en el portero”
11:00 - 12:15 PONENCIA PRÁCTICA - VENANCIO LÓPEZ
“Situaciones tácticas específicas: inferioridades y finalización”
12:30 - 13:30 PONENCIA TEÓRICA - MON BARREIRO
“Analizar para mejorar al portero”
13:30 - 14:00 acto de clausura y entrega de diplomas
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Cuotas de Inscripción
•

Inscripción Individual pago antes del 31 de Mayo:

190,00 €

•

Inscripción Individual pago después del 31 de Mayo:

220,00 €

•

5 Inscripciones conjuntas pago antes del 31 de mayo:

160,00 €

•

5 Inscripciones conjuntas pago después del 31 de mayo:

190,00 €
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