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6, 7 JUNIO

Universidad de León yCentro Especializadode Alto Rendimientode León

JORNADAS TÉCNICAS DE CARRERAS
POR MONTAÑA 



6, 7 de junio. Universidad de 
León y Centro Especializado 
de Alto Rendimiento de León

JORNADAS TÉCNICAS
DE CARRERAS POR MONTAÑA

Perfil y número de participantes

Horarios y lugar de celebración

La jornada está dirigida a: corredores por 
montaña, entrenadores de estos deportistas, 
Licenciados/Graduados en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, TAFAD, 
estudiantes y en general cualquier persona 
que tenga interés en el contenido del curso.

El número máximo de participantes será 
de 50. Se llevará a cabo en Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte de la Universidad de León y en el Centro Especializado de 
Alto Rendimiento de León.
Viernes 6 y sábado 7 de junio.

Horas lectivas y certificado

Esta actividad tendrá una carga lectiva de 8 horas
La Junta de Castilla y León emitirá un certificado de 
asistencia a aquellas personas que acudan a un 
mínimo del 80% de las horas lectivas.

Entidades colaboradoras
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
Universidad de León.
Centro Especializado de Alto Rendimiento de León.
Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de 
Castilla y León.

El fenómeno running está sumando gran número de practicantes 
desde hace ya algún tiempo. Desde los últimos años este boom 
está llegando también a las carreras por montaña, disciplina 
emergente y dependiente de la Federación de Deportes de Montaña 

de Castilla y León. En estas jornadas se tratarán aspectos 
relevantes para la práctica de esta modalidad deportiva que cada 
día gana más adeptos.

Objeto y justificación de la actividad

Coordinador Ponentes

D. Javier González Lázaro. Dr. Darío Pérez Brunicardi.
Dr. Jose Antonio Rodríguez Marroyo.

D. Octavio Pérez.
D. Xavier Grau Borrás.
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Dr. Darío Pérez Brunicardi.
- Licenciado en Educación Física 
(INEF Madrid).
- Doctor en Educación por la 
Universidad de Valladolid.
- Profesor en la Facultad de 
Educación de Segovia (UVA)

16:30 h.

Importancia y oportunidad de promover la 
carrera de larga duración entre escolares 
a través del aprendizaje comprensivo de 
la carrera por montaña.
Estrategias didácticas y de entrenamiento 
de la carrera por montaña con escolares.
Propuesta de implantación del Proyecto 
Corremontes.

Salón de GRADOS FACAFD de la 
Universidad de León.

“Correr por montaña con 
escolares. Proyecto 
Corremontes”

Dr. Jose Antonio Rodríguez Marroyo.
- Licenciado en Educación Física 
(León)
- Doctor en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte.
- Profesor Titular de Universidad del 
Departamento de Educación Física y 
del Deporte de la Universidad de 
León.

18:00 h.

Valoración funcional en laboratorio.
Aplicación al entrenamiento de los test de 
laboratorio.

Salón de GRADOS FACAFD de la 
Universidad de León.

“Estudio Pendiente 
Positiva: aplicaciones 
prácticas para el 
entrenamiento de los test 
de laboratorio”

PONENTE

PONENTE

DÍA 6

HORA

HORA

CONTENIDOS

CONTENIDOS

ESPACIO
ESPACIO

PROGRAMA COMPLETO

16:00 

16:30

17:30

18:00

19:30

09:00

11:30

12:30

14:00

Acreditación y entrega 
de documentación.

Ponencia 1.

Pausa Café.

Ponencia 2.

Fin de la jornada.

Ponencia 3.

Ponencia 4.

Mesa redonda.

Fin de la jornada.
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PONENTE

HORA

CONTENIDOS

ESPACIO

D. Octavio Pérez.
- Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte.
- Preparador Físico, Conferenciante, 
escritor y docente en la empresa de 
formación deportiva “Alto Rendimiento”. 
Colaborador del programa “A la 
Carrera” de la 2 de TVE.
- Autor del libro “La Preparación en el 
Corredor de Montaña”

09:00 h.

Nuevos métodos y sistemas de 
entrenamiento en el corredor por montaña.
Cómo programar el entrenamiento de alta 
intensidad.
La eficiencia real del entrenamiento en 
ayunas.
Cómo conseguir el peso.

CEAR León.

Claves para el máximo 
rendimiento en el corredor
por montaña

D. Xavier Grau Borrás.
- Entrenador Nacional de Atletismo.
- Seleccionador del equipo español 
de carreras por montaña.
- Preparador físico del equipo español 
de carreras por montaña.
- Preparador físico del Equipo 
español de esquí de montaña.

11:30 h.

Planificación de la preparación de un 
corredor de Alto Nivel.

CEAR León.

“Planificación de una 
temporada de carreras 
por montaña para 
deportistas de alto nivel” MESA REDONDA

D. Octavio Pérez.
D. Xavier Grau Borrás.
Deportistas selección de Castilla
y León de carreras por montaña.

Modera: Dr. Higinio Arribas Cubero.
- Profesor de la Facultad de 
Educación y Trabajo Social de 
Valladolid (UVA).
- Licenciado en Educación Física 
(INEF León).
- Doctor en Educación por la 
Universidad de Valladolid.
- Seleccionador del equipo de Castilla 
y León de carreras por montaña.

12:30 h

CEAR León.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TÉCNICO DEPORTIVA 2014

Nombre

DNI

Domicilio

Localidad CP

Teléfono

Titulación Deportiva

Jornada a la que se inscribe

A celebrarse el día

Apellidos

Provincia

E-mail

Firma

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal se informa que los datos de carácter personal contenidos en el formulario serán incluidos en un �chero para su tratamiento por la Dirección General competente en materia de 
deportes, como titular responsable del mismo, con la �nalidad de tramitar y gestionar el Programa de Formación y Actualización Deportiva en el ámbito de dicha Dirección General.
Asimismo, se informa que se podrá ejercer los derechos de acceso, oposición, recti�cación y cancelación ante la Dirección General competente en materia de deportes en los modelos aprobados 
por Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero.

Información e inscripciones
La participación en esta actividad es gratuita y la solicitud de inscripción puede hacerse mediante el 
envío del boletin de inscripción a la siguiente dirección:

Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León
Servicio de Promoción Deportiva y Deporte de alto Rendimiento.
Sección de titulaciones
Paseo Filipinos, 1 - 47007 Valladolid
Tlfno: 983 411 800 Extensión 806606 - Fax 983 411 920 - www.jcyl.es  Deportes Formación 
deportiva>Formación y perfeccionamiento de técnicos> (Pinchar a la mitad en Formulario de 
inscripción). O en el email: cursosformacionjcyl@fundacion.uemc.es
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Jornada sobre gestión de entidades deportivas

Del ciclismo Indoor al liderazgo: Kim Forteza

Jornada sobre organización de eventos deportivos y protocolo

Curso de iniciación en guiado por montaña de deportistas ciegos y deficientes visuales

La selección española de fútbol: Camino al Mundial
“Nos preparamos para el Mundial de Brasil”

I Jornada AFEDECYL. Fiscalidad y Relaciones laborales

Jornada sobre promoción, desarrollo y tecnificación en balonmano

Jornadas técnicas de carreras por montañas

Jornadas sobre tenis, organización, gestión y tramitación de la competición

Jornada sobre turismo deportivo: el ejemplo del golf

Jornada sobre nutrición en deportistas

Jornada sobre nuevas tendencias en entrenamiento deportivo

Jornada sobre entrenamiento de la musculatura abdominal
como medio de prevención y mejora del rendimiento

Tecnificación deportiva. La natación fuera de la piscina

Jornada sobre coaching deportivo. Creciendo desde el deporte base al deporte profesional

II Jornada AFEDECYL. Financiación, Ayudas Públicas y Seguros

Jornada de deporte de alto nivel en mujeres

Jornada sobre herramientas de optimización del entrenamiento

Jornada de tecnificación de atletismo

Jornada sobre marketing y deporte

Jornada sobre prevención de lesiones y rendimiento del ciclista

Jornada Agedecyl: factores claves para una nueva realidad en la gestión

Jornada de entrenamiento personal con poblaciones especiales

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Ciclo de cine/Encuentro Chicharras

Mesa redonda: Periodismo deportivo, presente y futuro.
 

6 de mayo

9 de mayo

16 de mayo

17 de mayo 

23 de mayo

27 de mayo

30 de mayo

6, 7 de junio

13, 14 de junio 

19 de septiembre

26 de septiembre

27 de septiembre

3 de octubre

4 de octubre

10 de octubre

14 de octubre

17 de octubre

24 de octubre

25 de octubre

7 de noviembre

14 de noviembre

21 de noviembre

29 de Noviembre 

Mayo/junio

Septiembre


