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AVANCE

Presidente de Incoada 'Coaching
Oeporlh/o'

Miércoles, 02 de Enero de 2008

~ Imanollbarrondo. ex futbolista profesional
del RayoVallecano,preside el Institutode
Coachíng DeporlNo (Incoade). Que está
cerrandounacuerdoconel ~ u. .. -~,...
para formar a los
cantera b1!~
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COACHING
DEPORTIVO
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Madrid

11 de Enero
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JORNADA
DESCUBRIMIENTO

COACHING
DEPORTIVO
Entrenamiento emocional

Horario

- De 1Oh.a 19h. (continuado)

-Se incluye comida y dos' coffe breaks'

Objetivos de la JOrnéic!a

- Mostrar el Coaching Deportivo.
- Conocer los principios básicos y

descubrir la utilidad de esta disciplina.
- Practicar como Coach y como cliente.
.. Disfrutar de una experiencia

sorprendente.

Importante: no se requieren conocimientos

previos sobre Coaching.

Metodología

.. Actividades descubrimiento.

.. Participativo yvivencial.

.. Demostraciones y prácticas supervisadas

durante la jornada.

Contenidos

.. Rueda de la vida del deportista.

.. Reconocerla 'Esencia' del juego,

.. Identificar los 'Valores' del deporte,
.. Habilidadesbásicasdel Coaching

Deportivo.
.. ModeloIncoadedel 'Deportista Pleno'
.. Identificar 'Saboteadores'del deporte
.. DifrenciasCoachingcon otras disciplinas

(psicología. consultoría. mentoring,..I

Facilitadores

.. CoachesDeportivoscon amplia
experienciaprofesional.

- Expertosen dinamizaciónde grupos.

Recomendaciones

.. Acudir con ropa cómoday la curiosidad
de un niño de 4 años.

.. Admisión por riguroso orden de
inscripción,

SEENTREGARÁCERTIFICADODE
ASISTENCIA

........


