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martes 11 de febrero de 2014

El Estadio Iberoamericano acoge mañana la charla 
Gabriel Carrasco, entrenador del CB Conquero

Una actividad abierta al 
público que se enmarca en 
el Programa de Formación 
Deportiva de la Diputación 
de Huelva

El entrenador del Club de 
Baloncesto Femenino 
‘Conquero’, Gabriel 
Carrasco, imparte mañana 
miércoles una conferencia en 
el Estadio Iberoamericano. 
Con el formato de charla-
coloquio, Carrasco hablará 
sobre su experiencia como 
entrenador de baloncesto en 
la máxima categoría de este 
deporte y a lo largo de más 
de 20 años de actividad. La 
conferencia se celebrará a 
las 19:30 horas en la Sala de 
Formación del Estadio 
Iberoamericano de Atletismo.

Este acto forma parte del 
programa de Formación 
Deportiva organizado por el 
Servicio de Deportes de la 
Diputación Provincial para 
2014, en el que por primera 
vez se incluye un ciclo de 
conferencias a cargo de 
deportistas y profesionales 
ligados a la práctica 
deportiva que arrancó la 
pasada semana con la charla 
del Campeón del Mundo de 
Duatlón, Emilio Martín.

El Programa de Formación 
Deportiva cuenta con 36 
acciones formativas sobre 
diferentes materias ligadas a Descargar imagen
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la práctica deportiva como 
pueden ser los entrenamientos, la gestión, la salud, las nuevas tecnologías aplicadas al deporte, la educación o la 
naturaleza. Se divide en tres bloques, el primero de ellos dedicado a los aspectos técnicos, con la organización de 
jornadas y cursos cuya principal finalidad consiste en formar y ampliar conocimientos, dirigidos especialmente a 
profesionales  de la actividad física y animación deportiva, técnicos deportivos, licenciados en ciencia de la actividad 
física y el deporte, maestros especialistas en educación física, médicos, fisioterapeutas, osteópatas, quiromasajistas, 
etc.

El segundo bloque está compuesto por un ciclo de conferencias impartidas por personas relacionadas con el deporte 
provincial y que han destacado por su trabajo y por los logros conseguidos, como deportistas de élite, entrenadores, 
directivos, gestores o empresarios ligados a la actividad física y deportiva. Estas charlas tienen como objetivo dar a 
conocer la experiencia y el trabajo de estas personas, para que sirvan como estímulo y ejemplo del camino a seguir 
para los más jóvenes y quienes se inician en la práctica deportiva.

Con el objetivo de comunicar su filosofía deportiva y transmitir los valores del trabajo, la constancia y el esfuerzo para 
conseguir las metas también participarán como conferenciantes  Rocío Espada, campeona de Gimnasia Rítmica 
Deportiva que actualmente compite en triatlón y José Manuel Liáñez, entrenador y empresario fundador de Golfitness, 
empresa onubense dedicada a la actividad física, el deporte y la salud.

El tercer bloque son ciclos de actualización de deporte base dirigidos a los monitores, entrenadores y árbitros del 
programa ‘La Provincia en Juego’. Estas actuaciones formativas incidirán los aspectos técnicos del deporte base, la 
motivación y los valores inherentes al deporte.
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