II CONVENCIÓN NACIONAL
DE ENTRENADORES/AS
DE HOCKEY PATINES

HOCKEY
360º

La RFEP y el Comité Nacional de hockey patines presentan la II
Convención Nacional de entrenadores y entrenadoras, bajo el título
de HOCKEY 360º.
¿Y por qué Hockey 360º?
los máximos expertos en las cuestiones técnico-tácticas, hoy en día, para
capaz de conocer y gestionar una gran cantidad de aspectos que poco o nada
tienen que ver con la técnica o la táctica.
expertos y expertas de nuestro deporte, en cada una sus áreas, nos aporten nuevos conocimientos o nuevos puntos de
Como podréis comprobar vamos a hablar de temas tan dispares y a la vez tan importantes como la mejora de la capacidad
de como potenciar al máximo la estructura y organización interna de un club deportivo.
Naturalmente, también vamos a hablar de temas tácticos, escuchando, por un lado, una visión más sobre los modelos de
femenino.

Guillem Cabestany

(Director técnico hockey patines)

La convención se realizará online
Los días viernes 1 de julio, solo por la tarde,
y el sábado 2 de julio mañana y tarde
Todos los asistentes a la convención
recibirán un
Finalizada la formación recibiréis el
link para ver las ponencias a posteriori
El precio de la formación es de 40 euros
29 de junio fecha límite para inscribirse

INSCRÍBETE
AQUÍ

PROGRAMA
VIERNES, 1 DE JULIO 2022

Horario

Ponente

Ponencia

18:00h

Carmelo Paniagua

Presentación

18:30h-19:45h

Carles Folguera

Stop, pensar y “compromoverse”. Claves
para optimizar la organización de los
clubes

19:45h-20:15h

Sergi Nus

SÁBADO, 2 DE JULIO 2022
Horario

Ponente

Ponencia

09:30h-10:45

Juan Copa

Vivir con los modelos

10:45-11:00h

Break

11:00-12:15h

Jordi Boada y
María Díez

Singularidades del Hockey femenino

12:15-12:45h

Marc Rojas y
Jaume Gisbert

Presentación proyecto OK Scouter

12:45h-15h

Break

15:00h-16:15h

Toni Albiol

El entrenador/a líder

16:15h-17:30h

Dani Fernandez

Ventajas del uso del GPS en el hockey patines

17:30-17:45h

Break

17:45h-19:00h

Roger Molina

Como potenciar el rendimiento de tus porteros/as

CARLES FOLGUERA
Consultor, formador y mentor de alto rendimiento deportivo

Muchos lo conoceréis por haber sido uno de los mejores
porteros de la historia o por tener uno de los mejores
currículums de nuestro deporte. Pero atención que también
es pedagogo, maestro, practicioner en PNL y mentor de
deportistas y entrenadores de alto nivel.
Si sumamos a esto 16 años de director de La Masia y 2 años
como director de metodología del FCB no hará falta nada más
para convenceros de que su ponencia es sencillamente
imperdible.

DANI FERNÁNDEZ
Preparador físico

Su vida siempre ha girado entorno al hockey patines, como jugador,
del Futbol Club Barcelona.
Graduado en ciencias de la actividad física y el deporte, con dos
másteres relacionados con el alto rendimiento y actualmente
cursando una tesis doctoral sobre hockey patines y el uso del GPS,
Dani nos hablará precisamente sobre los GPS.
sus entrenamientos, por un lado, y nos contará también si esta
tecnología está aún lejos del alcance de los clubes de nuestro
deporte o, por el contrario, el GPS ha venido para quedarse y llegar
a todos los rincones.

ROGER MOLINA
Entrenador de porteros/as

Fue portero profesional hasta 2017 y a partir de entonces se dedica a transmitir sus conocimientos, experiencias y pasión en el
HC Valls, donde es el director de metodología, en la escuela de porteros/as Okporters y en sus Campus de verano. Durante dos
temporadas combinó estas tareas con la de entrenador de porteros en el FC Porto y actualmente lo combina con su labor de
entrenamiento de porteros/as de alto rendimiento y siendo el entrenador de porteros/as de las selecciones absolutas españolas
tanto masculina como femenina.
En su charla, Roger nos explicará sus novedosas ideas sobre el entrenamiento de porteros/as, como facilitar que los porteros/as
de nuestros equipos rindan mejor y cómo usar el vídeo para mejorar el comportamiento de los porteros/as en portería.

TONI ALBIOL
Coach de equipos

Toni es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (UB).
Siempre se ha mantenido ligado al hockey patines, como jugador y
después como entrenador. Su carrera profesional se ha desarrollado
en el mundo de la empresa como responsable de diferentes
equipos. Se ha formado como coach profesional (CTI), coaching de
equipos (CRR), Constelaciones Organizacionales (Geiserworks).
entre otras muchas formaciones que le han llevado a ayudar a
diferentes equipos de la OKLiga y de otras ligas europeas.
Actualmente es el coach de las diferentes selecciones españolas de
hockey patines.
Especializado en el ámbito del liderazgo de equipos, tanto
deportivos como empresariales, Toni nos hablará de las habilidades
clave para liderar un equipo.

MARIA DIEZ Y JORDI BOADA
Entrenador y jugadora del Club Patí Manlleu.

Maria es actualmente jugadora pero al mismo tiempo ejerce de
pedagoga en un instituto y combina estas tareas con las de
entrenadora y directora de formación del hockey patines
femenino en España.
Jordi trabaja de profesor de Educación Física en un instituto y ya
fue seleccionador español sub-17 antes de ser el entrenador
actual del CP Manlleu de la OK Liga Iberdrola.
Ellos dos, con experiencia en el hockey femenino, serán los
encargados de explicarnos sus particularidades para que todas
aquellas personas que están interesadas en este mundo, estén
un poquito más preparadas para el nuevo reto.

MARC ROJAS Y JAUME GISBERT
Credores de OK Scouter

Marc y Jaume tienen muchas cosas en común, en primer
lugar son amigos, porteros, entrenadores de porteros y
no solo comparten la pasión por el hockey sino que la
tecnología también les encanta. A partir de estas
coincidencias nace su proyecto innovador.
OK Scouter es un proveedor de datos y vídeos que
staff. Accediendo a su plataforma descubrirás una forma

conocerlo, no te pierdas su ponencia.

SERGI NUS

En el mundo del fútbol, Sergi Nus ha conseguido llegar, a
mejores equipos de Europa como el FC Barcelona, PSG,
Liverpool, Tottenham… que usan su app para vehicular su
trabajo diario dentro del staff.

En el mundo del fútbol, Sergi Nus ha
conseguido llegar, a través de la App
mejores equipos de Europa como el FC
Barcelona, PSG, Liverpool, Tottenham… que
usan su app para vehicular su trabajo diario
dentro del staff.

decidido adaptar su aplicación al hockey patines para
salto de calidad.
Sergi nos presentará su App y nos demostrará cómo
funciona y hasta dónde nos puede ayudar a cualquier

Match haya decidido adaptar su aplicación
al hockey patines para que el trabajo de
nuestros entrenadores y entrenadoras de
un gran salto de calidad.

JUAN COPA

Entrenador del Deportivo Liceo

Juan Copa es, sin duda, uno de los mejores entrenadores de la
actualidad. Él es otro ejemplo de persona ligada a nuestro deporte
desde que se puso unos patines en los pies. Su carrera de jugador
transcurre sobre todo en el Dominicos, pero su madurez profesional
la consigue como entrenador en el Cerceda y el Deportivo Liceo.
Su manera de entender el hockey, el uso de los diferentes modelos
de juego en función de las necesidades y la adaptación constante al
entorno es de lo que nos va a hablar en su presentación. No te la
puedes perder.

¿TE LO VAS A PERDER?
VIERNES, 01 DE JULIO
SÁBADO, 02 DE JULIO

INSCRÍBETE
AQUÍ

