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El próximo 21 de diciembre se celebrará en Calonge i Sant Antoni 
el Simposio Internacional de Entrenamiento Endurance Training 
Symposium, organizado por la Federación Catalana de Atletismo 
y el ayuntamiento de Calonge i Sant Antoni.

En la villa empordanesa se encontrarán cuatro entrenadores de re-
conocido prestigio internacional para compartir conocimientos en 
este congreso atlético.

patricksang

jorditoda

tomaszlewandowski

nicbideau

PRESENTACION

El congreso dispondrá de servicio de traducción consecutiva de 
inglés a castellano para las conferencias de los 3 ponentes inter-
nacionales, y de catalán a inglés para la conferencia del ponente 
catalán.

Más información en congres@fcatletisme.cat
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PONENTES

nic
BIDEAU

ELEMENTOS CLAVE PARA UN PROGRAMA DE EXITO EN MEDIA Y LARGA DISTANCIA 

Licenciado en Educación Física

Entrenador IAAF de nivel 4

Entre todos los deportistas que ha entrenado, han ganado 100 títulos austra-

lianos. Algunos de ellos son las campeonas del mundo Cathy Freeman, Sandie 

Richards, Benita Willis, el ganador del bronce en el Mundial Craig Mottram, y las 

medallistas europeas Susan Krumins, Andy Vernon y Julia Bleasedale

En los Juegos Olímpicos de Rio fue el entrenador de 13 atletas, incluidos 6  

finalistas

En la presentación en el congreso trataré los elementos clave para crear un progra-

ma de éxito de media y larga distancia para deportistas europeos y australianos.

Abordaré los elementos críticos del programa de entrenamiento y la importancia 

de la coherencia, el volumen, la intensidad y la interacción de estos elementos. 

Como establecer un grupo y los estándares de comportamiento de este grupo: 

construyendo la creencia y la confianza en ellos mismos y los muchos factores que 

contribuyen a esto, incluidos elementos de formación, competición e interacción 

con el entrenador y el grupo de entrenamiento.

Para acabar, os explicaré la importancia de los campos de entrenamiento y los ele-

mentos necesarios que busco en la creación de estos campos de entrenamiento.

LA PONENCIA
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PONENTES

tomasz

LEWANDOWSKI

Profesor con experiencia y  

entrenador multideportivo

Know-how y técnicas de formación modernas

Excelente gestor con experiencia de primer nivel mundial

Pasión por el deporte

Muy comprometido en la educación de niños, jóvenes, deportistas de élite y 

entrenadores

Formación universitaria y mucha experiencia

Destacables éxitos profesionales

Entrenador, entre otros atletas, de Marcin Lewandowski, ganador del bronce en 

la prueba de 1500 metros en el mundial de Doha 2019

¡Hablaré de todo, excepto de correr! Sí, esto es correcto. Intentaré mostrarte qué 

importancia tienen los pequeños detalles y “otras” cosas para mejorar el rendi-

miento en ejecución. Creo que todo esto es más importante que solo correr.

LA PONENCIA

LA IMPORTANCIA EN EL ENTRENAMIENTO DE LOS PEQUENOS FACTORES AJENOS A CORRER
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PONENTES

jordi
TODA

Ex-atleta de medio fondo  

(3’49” en 1500m) (1999)

Monitor Nacional de atletismo RFEA (Barcelona 1998)

Entrenador de Club RFEA (Jaén 2009-2010)

Entrenador Nacional RFEA (Madrid 2015-2016)

Os presentaré el entrenamiento de la atleta Marta Galimany (2h30’15” en Mara-

tón, 16ª en el mundial de Doha’19). Hablaré de la evolución de la atleta y de su en-

trenamiento desde 2009 hasta la actualidad. También trataré la preparación para 

el maratón de Róterdam 2019, y la preparación para el mundial de Doha 2019.

LA PONENCIA

LA EVOLUCION DEL ATLETA EN LA PREPARACION DEL MARATON
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PONENTES

patrick
SANG

Entrenador de Eliud Kipchoge y  

Geoffrey Kamworor entre otros atletas

Mención honorífica del Jefe de Estado de Kenia en 2005

Medalla de plata en el Campeonato del Mundo de atletismo de 1993 (Stuttgart)

Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92

Medalla de plata en el Campeonato del Mundo de atletismo de 1991 (Tokio)

Medalla de oro en los Juegos Panafricanos de 1987 disputados en Kenia

Compartiré mi experiencia personal como entrenador, en el trato y el desarrollo de 

los atletas que he entrenado y los proyectos en los cuales estoy involucrado en la 

actualidad (Nike y INEOS). Quizás lo que es de interés para los entrenadores cole-

gas y otros participantes, es cocnocer la diferencia en la aplicación de los métodos 

de entrenamiento: ¿cómo podemos generar esta diferencia?

LA PONENCIA

COMO SE CREA LA DIFERENCIA EN LA APLICACION DE LOS METODOS DE ENTRENAMIENTO?
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HORARIOS

9.15 - 9.45 h Acreditaciones

9.45 - 10 h Apertura del Congreso

10 - 11.15 h
Elementos clave para un 

programa de éxito en media y 
larga distancia

Nic Bideau

11.15 - 11.45 Pausa - Café

11.45 - 13 h
La importancia en el 

entrenamiento de los pequeños 
factores ajenos a correr

Tomasz  
Lewandowski

13.30 - 15.30 h Comida

MAÑANA

TARDE

15.30 - 16.45 h
La evolución del atleta en la 

preparación del maratón
Jordi Toda

16.45 - 17.30 h Pausa - Café

17.30 - 18.45 h
¿Cómo se crea la diferencia en 
la aplicación de los métodos de 

entrenamiento?
Patrick Sang

18.45 - 19.15 h Mesa redonda

Nic Bideau,  
Tomasz  

Lewandowski,  
Jordi Toda,  

Patrick Sang

19.15 - 19.30 h Clausura Congreso
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FECHAS Y UBICACION

FECHA: 21 de diciembre de 2019

LUGAR: Castell de Calonge · Calonge i Sant Antoni · Costa Brava

HORARIO: de las 9 a les 19.30 h

¿CÓMO LLEGAR?

Si vienes de lejos, puedes desplazarte en AVE hasta la estación de Girona o 
Barcelona, o en avión, hasta el aeropuerto también de Girona o Barcelona.

CASTELL DE 
CALONGE

Calonge

Sant Antoni

Hacer clic en el mapa Escanear el código

ó

https://bit.ly/338rVlX


PRECIOS, INSCRIPCIONES Y ALOJAMIENTO

Las inscripciones se abrirán la última semana de noviembre. Para 
realizar la inscripción, hace falta que te dirijas al enlace que se pu-
blicará y sigas los pasos que se indiquen. Al finalizar la inscripción, 
tendrás que realizar una transferencia bancaria al número de cuen-
ta que aparece en el formulario en linea, y posteriormente recibirás 
la confirmación a través del correo electrónico que hayas facilitado.

INSCRIPCIONES

Coincidiendo con la apertura de inscripciones, durante la última se-
mana de noviembre se presentará la oferta de alojamiento, que in-
cluirá descuentos para los participantes del Congreso.

ALOJAMIENTO

PRECIOS

ENTRADA GENERAL 65,00 €

Entrenadores de la Federación Catalana  
de Atletismo con licencia nacional (RFEA)

40,00 €

Alumnos de los cursos de Técnico Deportivo  
en Atletismo / Alumnos que hayan cursado 
el Curso de Formadores de Atletismo de la 

Federación Catalana de Atletismo

50,00 € 
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LO ORGANIZA

CON LA COLABORACIÓN

PATROCINADORES
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fpugibet@me.com


