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Durante la celebración del VII Congreso Internacional de
Entrenadores de Piragüismo que se celebrará en la localidad
de Catoira (Pontevedra) el 26, 27 y 28  de Octubre de 2018
se impartirán TRES talleres teórico-Prácticos dirigidos a
DEPORTISTAS y ENTRENADORES

1º TALLER - VIERNES 26 de Octubre   16:40 - 19:45

MEDICIÓN DE VELOCIDAD, FUERZA Y POTENCIA
APLICADA AL PIRAGÜISMO

Ponentes:
Dr. JOSEP Mª PADULLÉS
Dr. XAVIER DE BLAS
Sr. XAVIER PADULLÉS
(Miembros de Chronojump-Boscosystem. http://chronojump.org/en/)

Contenidos del taller (gimnasio y en la propia piragua):
-Medición automática y control de velocidad, fuerza y potencia en
ejercicios de gimnasio.
-Medición automática de la fuerza en la piragua contra una resistencia.
-Medición automática de la fuerza aplicada a la palada en el agua.
-Centralización de los datos de diferentes estaciones de trabajo.
-Soporte teórico de los contenidos del taller.
-Los asistentes podrán ver, participar y realizar mediciones con encoders
lineales, rotatorios y galgas extensiométricas conectadas al sistema 
Chronojump. 
-En el gimnasio se medirán ejercicios con peso corporal, máquinas de
placas, racks, ... 
-Se mostrará como centralizar todos los datos para su visualización en
tiempo real, exportación y análisis. 
-Se proporcionará información relativa al entrenamiento en velocidad y
potencia, así como a las magnitudes analizadas y a cada uno de los tests
y estadísticos utilizados.
 
Precio: 25 �. Inscripción www.congresocatoira.es (plazas limitadas)

TÉCNICA Y EJECUCIÓN CORRECTA DE LOS EJERCICIOS
DE MUSCULACIÓN Y FUERZA:
PREVENCIÓN DE LESIONES 
 
Ponentes:
Dr. PEDRO MIÑARRO (Universidad de Murcia)

Dr. JOSÉ LUÍS GARCÍA SOIDÁN (Universidad de Vigo)

En este taller se analizará la ejecución de diversos ejercicios para el
entrenamiento de la fuerza y extensibilidad muscular, en base a criterios
de seguridad y efectividad, de cara a maximizar el rendimiento y prevenir
lesiones. Se plantearán las variables que se deben controlar para ejecutar
los de fuerza de forma correcta, tanto para conseguir los resultados
deseados como para reducir el riesgo de lesión, especialmente en el
hombro y columna vertebral. Se profundizará también en un trabajo para
mejorar el control de la postura corporal del piragüista, especialmente de
su pelvis, columna vertebral y cintura escapular. 

Precio: 20 �. Inscripción www.congresocatoira.es (plazas limitadas)

 

CINEANTROPOMETRÍA APLICADA AL PIRAGÜISMO

Ponente: 
FERNANDO ALACID CÁRCELES
Vicepresidente del Grupo Español de Cineantropometría.
Antropometrista nivel 3 ISAK. Profesor UCAM

DANIEL LÓPEZ-PLAZA PALOMO Profesor UCAM

Contenidos:
-Aplicaciones de la antropometría para la identicación y seguimiento de
talentos deportivos en piragüismo.
-Variables antropométricas relacionadas con el rendimiento en piragüismo
de aguas tranquilas.
-Técnica y metodología a seguir para la obtención correcta de variables
antropométricas.
-Interpretación de variables antropométricas derivadas (composición
corporal, somatotipo y proporcionalidad) y su relación con el piragüismo
de aguas tranquilas.

Precio: 20 �. Inscripción www.congresocatoira.es (plazas limitadas)

2º TALLER - SÁBADO, 27 de Octubre   09:30 - 12:00

3º TALLER - SÁBADO, 27 de Octubre   16:30 - 19:00


