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PROGRAMA 
   

 

VIERNES, 25 DE MAYO 

  

10:00 h. Recepción y entrega de documentación 

  

10:45 h. Inauguración del Congreso 

  

11:00 h. Sesión 1 

El portero en los diferentes escenarios de juego técnico-tácticos: percepción y toma de 

decisión 

Jesús Salvador (entrenador de porteros del RCD Español SAD) 

  

12:00 h. Coffe-break 

  

12:30 h. Sesión 2-3 

Entrenamiento condicional de fuerza aplicado a las acciones del portero. Prevención de 

lesiones, recuperación, reeducación y readaptación (sesión teórica y práctica en el 

campo del CF Villanueva) 

Marcos Abad (entrenador de porteros del Leeds United FC) 

  

14:45 h. Comida 

  

16:00 h. Lectura de comunicaciones seleccionadas 

  

17:00 h. Sesión 4 

Scouting de porteros: detección del talento, capacidades y rendimiento 

Joao Regino (entrenador de porteros del SL Benfica) 

  

18:00 h. Coffe-break 

https://www.futbolemotion.com/es/estaticos/index/pagina/congreso-entrenadores-porteros-2018


  

 

 

18:30 h. Sesión 5 

El entrenamiento de porteros en la alta competición 

Manu Sotelo (entrenador de porteros del RC Deportivo de La Coruña SAD) 

  

19:30 h. Sesión 6 

Materiales y equipamientos deportivos para porteros: incidencia en el rendimiento; 

opciones para el juego y el entrenamiento. Nuevas tecnologías. 

Oscar Santamaría Pablo (Responsable de metodología Academia Fútbol Emotion) 

Pedro Mayo García (Técnico de producto Fútbol Emotion) 

 

20:30. Fin de la jornada 1 

 

21:30. Cena oficial (opcional) – Hotel Real **** 

 

 

 

SÁBADO, 26 DE MAYO 

  

09:30 h. Lectura de comunicaciones seleccionadas 

  

10:30 h. Sesión 7 

El portero en las reglas de juego y reglamentos competicionales: evolución, contenido 

actual y aprovechamiento táctico 

Javier Rodríguez Ten (Universidad San Jorge. Ex - árbitro)  

  

11:15 h. Sesión 8 

El portero: liderazgo y responsabilidad; gestión personal y del entorno e inteligencia 

emocional 

Javier López Vallejo (ex - guardameta profesional. Psicólogo) 

  

12:00. Coffee – break 

  

12:30. Sesión 9 

El entrenamiento de porteros en el fútbol femenino: singularidades 

Oriol Casares (entrenador de porteras del FC Barcelona femenino) 

 

13:15. Mesa redonda final 

Modera: Francisco Ortiz Remacha. Pte. de la asoc. de la prensa deportiva de Zaragoza 

Andoni Cedrún (ex-guardameta profesional) 

Alberto Monsalvo (entrenador de porteros del CD Ebro) 

Adrián Mallén (entrenador de porteros de la SD Huesca SAD) 

Mikel Inchausti (entrenador de porteros del Real Zaragoza SAD) 

Daniel González (entrenador de porteros del Zaragoza CFF) 

  

14:15. Clausura y fin de la jornada 

 



 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

Aula Magna de la Facultad de Comunicación e instalaciones deportivas del 

Campus de la Universidad San Jorge en Villanueva de Gállego (Zaragoza). 

 

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

 

Conforme a lo indicado en el call for papers que consta como continuación a este 

programa. Los autores de las comunicaciones dispondrán de tarifa bonificada. 

 

INSCRIPCIONES 

 

Tarifas: 

 Hasta el 16 de abril, 150 euros (bonificada 90 euros) 

 Desde el 17 de abril, 225 euros (bonificada, 135 euros) 

 

Disponible streaming exclusivamente para fuera de España: 

 Hasta el 16 de abril, 50 euros (bonificada 40 euros) 

 Desde el 17 de abril, 75 euros (bonificada, 60 euros) 

 

Beneficiarios de tarifa bonificada: Estudiantes y profesores de USJ y del GSV, 

miembros de entidades colaboradoras del Congreso, entidades adheridas al 

Observatorio Universitario San Jorge del deporte de base, autores de comunicaciones 

admitidas… Si eres una entidad del sector y estás interesado en beneficiar a tus 

miembros de la tarifa bonificada, ponte en contacto con nosotros en el e-mail 

oudb@usj.es. 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

 

DIRECTOR DEL CONGRESO: 

Dr. D. José Luis Arjol Serrano 

 

COMITÉ CIENTÍFICO: 

Dr. D. Oliver Gonzalo Skok, Dr. D. Demetrio Lozano Jarque 

Dra. Dª Celia Marcén Muñío, Dr. D. Eduardo Piedrafita Trigo 

 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

Dª. Lucía Sagarra Romero 

Dª. Elena Pardos Mainer 

D. Santiago Navarro 

 

COORDINADORES: 

Dr. D. César Berzosa Sánchez, Dr. D. Héctor Gutiérrez Pablo 

mailto:oudb@usj.es
http://icuc2.usj.es/inscripcion/i-congreso-internacional-de-porteros-usj-futbolemotion-entrenamiento-y-rendimiento


www.congresoporteros.com 

 

CALL FOR PAPERS 

 
 
Bases de la convocatoria 
 
 
Primera.- El Congreso, organizado por la Universidad San Jorge y 
Fútbolemotion, se desarrollará en el Aula Magna de la Facultad de 
Comunicación y las instalaciones deportivas del Campus Universitario de 
Villanueva de Gállego (Zaragoza) durante los días 25 (de 1045 a 2030 h.) y 26 
(de 0930 a 1415 h.) de mayo de 2018.  

 
 
Segunda.- Las propuestas de comunicación, que deberán remitirse por correo 
electrónico a la dirección oudb@usj.es no más tarde del 12 de marzo de 
2018, están abiertas a todas aquellas personas que quieran participar, 
especialmente estudiantes, docentes, investigadores y profesionales del ámbito 
de las Ciencias de la actividad física y del deporte o del fútbol, pudiendo 
realizarse un máximo de dos propuestas por persona. Se podrán presentar 
propuestas conformadas por varios autores, con la limitación indicada.  
 
Las propuestas deberán incluir los siguientes datos:  

 Nombre, apellidos, institución y breve reseña curricular (tres líneas como 
máximo por cada autor) del/la comunicante/s, correo electrónico y 
teléfono de contacto, preferentemente móvil. 

 Título de la comunicación propuesta y 3-5 palabras clave. 
 Resumen de la misma, en castellano y con un máximo de 250 palabras. 

 
 
 
 

https://www.futbolemotion.com/es/estaticos/index/pagina/congreso-entrenadores-porteros-2018
mailto:oudb@usj.es


 
 
 
Las comunicaciones deberán versar sobre aspectos relacionados con el 
entrenamiento de los guardametas de fútbol, pudiendo admitirse también las 
que incorporen aspectos de interés referidos al entrenamiento de guardametas 
de otras disciplinas deportivas. Serán originales y podrán redactarse en 
español, inglés, francés o alemán; la defensa de las mismas, salvo autorización 
expresa, deberá ser en español o inglés. 
 
 
Tercera.- Aceptada no más tarde del 15 de marzo por el Comité Científico la 
propuesta, el texto completo de la comunicación deberá remitirse, por la misma 
vía y no más tarde del 15 de mayo de 2018, con un máximo de 7.500 
palabras y siguiendo las normas APA 2017 (6ª edición): 
http://normasapa.net/2017-edicion-6/ 
 
El Comité Científico no admitirá las comunicaciones que no estén relacionadas 
con el objeto del Congreso, no alcancen el nivel mínimo exigible o no se ajusten 
a las presentes bases.  
 
La admisión definitiva de las comunicaciones quedará condicionada a la 
inscripción en el Congreso de al menos la mitad de los autores de las mismas, 
en el plazo de quince días desde la aceptación de la propuesta, disponiendo del 
precio bonificado previsto en la tarifa oficial del Congreso. 

 
 
Cuarta.- Las comunicaciones que resulten admitidas podrán ser defendidas 
personalmente por su/s autor/es, que dispondrán de quince (15) minutos para 
exponer una síntesis de su trabajo, pudiendo abrirse posteriormente un turno 
de debate y preguntas. En el caso de haberse propuesto y admitido varias 
comunicaciones, la intervención podrá reducirse a una de ellas en función del 
tiempo disponible. 

 
Los comunicantes ceden a la organización todos los derechos de reproducción 
de sus comunicaciones, a fin de poder publicarlas, en su caso, en formato 
digital o impreso, como libro de actas o como obra colectiva. 
 
Todos los asistentes y comunicantes recibirán un diploma acreditativo expedido 
por la Universidad San Jorge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://normasapa.net/2017-edicion-6/

