
 
    

CONCENTRACIÓN DE TÉCNICOS 2019 
 

LUGAR: CEAR DE SANTANDER 

FECHAS: de las 10:00 del 5 a las 16:00 del  8 de Noviembre. 
 

CONVOCATORIA: 
Entrenadores privados, de FFAAs y de clubes con interés en participar en Campeonatos 
Internacionales en 2019 como representantes del Equipo Nacional de clases infantiles 
y juveniles.  
Fecha límite de inscripción el 5 de Octubre de 2018 en el siguiente enlace: 
Formulario de Inscripción 
Estará incluido el alojamiento en el CEAR desde el día 4 hasta el día 8, cenas del 5 al 7 y 
comidas del 5 al 8, para 30 participantes. 
Se podrán admintir más inscripciones pero no dispondrán de alojamiento, aunque sí 
de manutención como el resto de participantes. 
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. 
- Generación de grupos de trabajo de distintas clases. 
- Utilización de las nuevas herramientas de gestión de órdenes de gasto e 

informes. 
- Realización de formación técnica específica. 
- Conocer de manera directa las necesidades de los entrenadores y su 

situación en federaciones y clubes. 
- Planificación de las concentraciones del 2020 para clases infantiles y juveniles. 
- Transmisión del sentimiento de Equipo Español que se traslade después a los 

deportistas. 
- Conocer el trabajo del personal federativo en todos los ámbitos. 

 

EQUIPO TÉCNICO (por confirmar): 
Estará formado, entre otros, por: 

- Santiago López Vázquez – Director de Preparación Olímpica. 
- Carlos Paz – Director de Vela Juvenil de la RFEV. 
- Lucky Serrano – Responsable de Competiciones de la RFEV. 
- Pablo Barrio – Director Financiero de la RFEV. 
- Alejandro Manuel – Responsable del CEAR de Santander. 
- Entrenadores del Equipo Olímpico. 
- Equipo Pluridisciplinar del Equipo Olímpico. 

 
Carlos Paz Blanco – Director de Vela Juvenil de la RFEV 

https://forms.gle/BTCbXw9aXKkoq2cv6

