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El 525 Aniversario del Encuentro entre dos mundos 
presente en el Congreso Iberoamericano de Baloncesto

Científicos y deportistas 
analizan las competencias 
emocionales o el trabajo de 
formación y cantera que se 
lleva a cabo en los clubes

El 525 Aniversario del 
Encuentro entre dos mundos, 
promovido por la Diputación 
de Huelva, se encuentra 
presente en el VIII Congreso 
Iberoamericano de 
Baloncesto que se está 
celebrando desde el 20 hasta 
el domingo 22 de octubre en 
el campus del Carmen de la 
Universidad de Huelva. La 
colaboración entre el 525 
Aniversario del encuentro 
entre dos mundos y la 

organización del congreso, se ha materializado en la firma de un convenio de patrocinio.

A lo largo de estas jornadas, los asistentes podrán asistir a las intervenciones de personalidades reconocidas como 
Patricia Ramirez (psicóloga del Betis), Nacho Coque (preparador físico de la selección española), Sergio Valdeolmillos 
(entrenador de ACB y ex-seleccionador de Mexico), Antoni Daimiel (comentarista de movistar +), Isa Sanchez (ex-
jugadora de la WNBA y ayudante de la selección femenina) y Octavio Álvarez (psicologo de Valencia Basket la 
temporada pasada), entre otros, en lo que supone una magnífica oportunidad para conocer más de cerca el mundo del 
baloncesto. Además, investigadores de primer nivel de diferentes universidades españolas y entrenadores del entorno 
como Ricardo Perez de Rueda, Gabriel Carrasco o Salvi Quintero, aportarán sus estudios y experiencias para 
enriquecer el debate.

El congreso se ha divido en varios bloques temáticos: el baloncesto como ciencia, las competencias emocionales, la 
formación y la cantera, el baloncesto en Iberoamérica y, como última parte, el baloncesto femenino. El programa 
continúa con una serie de conferencias basadas en la gestión de las emociones en un equipo, las competencias 
emocionales y la toma de decisiones.
También habrá hueco para el debate acerca de la formación y el trabajo de cantera que se desarrolla en los clubes de 
baloncesto, así como el análisis acerca de la práctica de este deporte en Iberoamérica. El congreso concluirá el sábado 
con una jornada en la que las mujeres serán las protagonistas mediante una mesa redonda que analizará las claves de 
futuro del baloncesto femenino y una masterclass que será impartida por la preparadora de la selección nacional 
femenina en Río.
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