
 
    

CONCENTRACIÓN DE TÉCNICOS 2020 

     
FECHAS: Del 15 al 17 de Diciembre de 2020. 

PLATAFORMA: ZOOM  
 

CONVOCATORIA: 
Entrenadores Nivel 2 con interés en participar en Campeonatos Internacionales en 
2021 como representantes del Equipo Nacional de clases infantiles y juveniles.  
Fecha límite de inscripción el 4 de Diciembre de 2020 en el siguiente enlace: 
Formulario de Inscripción 
Las inscripcones será limitadas estableciendo un criterio basado en la asistencia a otras 
actividades del PNTD, fecha de inscripción, FFAA, titulación y curriculum. 
 

OBJETIVOS: 
- Presentación de los entrenadores con interés en ir a Campeonatos 

Internacionales con el equipo nacional en clases infantiles y juveniles. 
- Realización de formación técnica específica para la participación en 

Campeonatos Internacionales de clases juveniles e infantiles. 
- Generación de grupos de trabajo de distintas clases. 
- Planificación de las concentraciones y actividades del 2020 para clases 

infantiles y juveniles. 
- Puesta en común de la situación de las clases a nivel nacional. 

 

EQUIPO TÉCNICO: 
- Antonio Otero – Oro olímpico como entrenador en Londres. 
- Patrícia Díaz Tendero – Psicóloga con varios Equipos Olímpicos. 
- Luis Morles – Fisioterapeuta del Equipo Olímpico. 
- Mari Carmen Vaz – Médico del Equipo Olímpico. 
- Carles Tur – Preparador Físico del Equipo Olímpico. 
- Entrenadores de Equipo Olímpico. 
- Francisco Gil – Director Técnico de la FBV. 
- Lucky Serrano – Responsable de Competiciones de la RFEV. 

 

INFORMACIÓN: 
- Las distintas charlas se presentarán en un horario entre las 9 horas y las 21 

horas. Se realizarán entre 4 y 5 actividades diarias.  
- Será una continuación de las dos anteriores convocatorias con nuevos 

temarios adaptados a las peticiones de la última encuesta. 
- Se tratará el nuevo reglamento, como se trabaja con el Equipo Olímpico, 

adaptación al COVID, etc. 
- Se enviarán los enlaces a las distintas charlas vía email a los participantes.  

 
 
Carlos Paz Blanco – Director del PNTD de la RFEV 

https://forms.gle/DLp439GpGgyxUSo28

