
                                                                                           
 

 

 
Estimado Colegiado, con nuestro ánimo de seguir ofreciendo al colectivo de 
Entrenadores y Preparadores Físicos una formación continua para el mejor desarrollo 
de sus actividades, el Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de Madrid,  
junto con la Consultora de Metodología Deportiva Kimet Sport, organizada la I Jornada 
de Diseño y análisis de tareas de entrenamiento. 
 
Esta Jornada va dirigida tanto a Entrenadores como a Directores Deportivos y 
Coordinadores, que están a cargo de organizar el trabajo a desarrollar en todos los 
equipos del club o del suyo propio, diseñando las correspondientes planificaciones y 
programas de entrenamiento. 
 
La Jornada será impartida por Gari Fullaondo, actual Asesor Metodológico del Comité 
de Entrenadores de la RFEF, Exdirector Metodológico del Athletic Club y Asesor de la 
Consultoría Metodológica Deportiva Kimet Sport. 

 

Fechas de las Jornadas 
El curso en Madrid se realizará el MIÉRCOLES 12 de Octubre (Día Festivo).
El lugar donde se impartirán dicha jornada será en el Salón de Actos de la Real Federación 
de Fútbol de Madrid, c/ Benjamín Palencia nº 27. 

 
Duración de la Jornada 
La Jornada tiene una duración inicial de 10 horas divididas en dos sesiones de 5 horas, 

de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas. Tras esta primera jornada del curso, se 
realizará otra jornada de 5 horas de revisión que se realizará de forma online para completar
diversas áreas. 

  
Producto y Servicio ofrecidos en la Jornada 

 Una Aplicación Informática, Kimet Planning Coach (valorada en 149 €) 

 Kimet Planning es una herramienta informática que permitirá planificar toda la 
temporada de tu equipo, incluyendo una metodología completa que te ayuda 
en dicha tarea, pudiendo modificarle en cualquier momento en base a las 
necesidades que se vayan presentando. 

 Licencia de acceso al área de formación específica de la Web de Kimet Sport. 

 Amplia documentación especifica mediante clave de acceso en página Web de 
Kimet Sport y documentación impresa. 

 Título de Especialista en Diseño y Análisis de Tareas de Entrenamiento en 
Futbol único de estas características actualmente en España. 

http://www.kimetsport.com/es/kimet-planning/kimet-planning-coach


                                                                                           
 

 

Coste de la Jornada 
 

 Entrenadores y Preparadores Físicos Colegiados y al día de sus cuotas de  

 colegiación: 150,00€ (*) 

 No colegiados: 450,00 € 

 (*) Del importe total del curso (450€), el Comité de Entrenadores de la 
R.F.F.M. como ayuda a la Formación de los Entrenadores y Preparadores 
Físicos al corriente de sus cuotas, aportará por cada uno de ellos, la 
cantidad de 150€ y el Comité Nacional de Entrenadores de la R.F.E.F. 
aportará de igual forma la cantidad de 150€. 

 

Número de plazas 
El número de alumnos será de 25, respectivamente respetándose rigurosamente el 
orden de inscripción. 
Sería conveniente que cada alumno acuda con un ordenador portátil o herramienta 
similar para poder hacer más participativa la jornada. 

 

Plazo de inscripción 
El plazo de inscripción a la Jornada será hasta el Lunes 10 de Octubre de 2016.  

 

Cómo apuntarse al curso 
Para formalizar la inscripción será necesario seguir los siguientes pasos: 
 
1 Rellenar el formulario de inscripción del siguiente enlace: 

https://goo.gl/forms/Fa9aBserfP7IwVg33 
2 Abonar en la cuenta (ES29) 2095-0000-70-9111108674 el importe que corresponda 
3 Enviar el justificante de pago a kimetsport@kimetsport.com 
 
Si tienes cualquier duda, puedes ponerte en contacto con nosotros llamando al 94 424 
86 20 o bien enviándonos un email a kimetsport@kimetsport.com. 
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