Dossier Final I Congreso Internacional
en Optimización del Entrenamiento y
Readaptación Físico Deportiva
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Saluda del Presidente
En nombre del Comité Organizador, del Comité Científico y del mio propio,
quiero realizar un saluda y una valoración del I Congreso de Optimización del
Entrenamiento y Readaptación Física-Deportiva, que entre Dogesport y la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla hemos tenido el placer de llevar a
cabo.
En primer lugar, en referencia a los inicios del proyecto, cuando se presentó la
idea a la Sección departamental “A” del Departamento de Educación Física de la
Universidad de Sevilla de la mano de Dogesport, con atisbos claros de incertidumbre se
analizaron todos los pros y contras, la repercusión que podría llegar a tener en la
ciudad de Sevilla, y ampliando fronteras, Andalucía, España y resto de países. En poco
tiempo se asentó la idea y con una gran equipo de colaboradores se formó el Comité
Organizador, obteniendo un producto muy real y atractivo para toda persona que esté
familiarizada con nuestro ámbito, la actividad física y el deporte, en sus múltiples
vertientes.
Basándonos en las estadísticas extraídas, podemos decir que hemos superado
todas las expectativas creadas, en pocas ocasiones, una primera edición ha tenido
tanta afluencia. Centrándonos en los formularios de autoevaluación, los comentarios
en redes sociales de asistentes y patrocinadores y los agradecimientos de los
ponentes, podemos decir que la repercusión y la empatía hacia el evento han sido muy
positivas.
Se están contemplando futuras propuestas de mejora, algunas por necesidades
que han ido surgiendo, como la búsqueda de un nuevo recinto con mayor aforo, y
otras, como la inclusión de nuevos investigadores y especialistas en la materia, para
dotar de una calidad aún mayor al elenco de profesionales que impartirán sus
conocimientos, para con ello, continuar la progresión ascendente del evento y realizar
una segunda edición más fuerte si cabe.
No puedo despedir este saluda sin agradecer a todas aquellas empresas y
entidades colaboradoras que sin ellas no hubiera sido posible dar vida a este gran
proyecto, además de agradecer a todos los miembros del Comité de Honor, Comité
Organizador y Comité Científico, y a todos aquellos colaboradores que de forma
desinteresada aportaron una dosis de conocimientos y experiencias únicas.

Juan Antonio Corral Pernía
Presidente del Comité Organizador del I Congreso Internacional en Optimización del
Entrenamiento y Readaptación Físico Deportiva
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Valoración Empresa Organizadora (Dogesport
Servicios Deportivos)
Dogesport Servicios Deportivos
(Sociedad Cooperativa Andaluza) nace
con la intención de crearse un hueco en
el complicado mundo del deporte y su
gestión, con jóvenes emprendedores
con ideas innovadoras para llegar a
todos los ámbitos de la sociedad.
Así surgió el I Congreso
Internacional en Optimización del
Entrenamiento y Readaptación Físico
Deportiva, innovando en el ámbito
académico y formativo en Andalucía,
dotando de un espacio para el
conocimiento
a
todas
aquellas
personas que cada día luchan y
trabajan generándolo y aportando
ideas al sector.
La valoración del evento no
puede ser más positiva, con la
satisfacción plena a todos los niveles y
estamentos a los que se ha pretendido
llegar, universidad, empresas, clubes,
profesorado, profesionales del deporte,
medios de comunicación y un largo
etcétera que han quedado plenamente
agradados por el contenido y el
desarrollo del Congreso.
Desde Dogesport queremos
agradecer a todas y cada una de las
personas y empresas que han hecho
posible la consecución de este éxito,
anunciándole
que
ya
estamos
trabajando en un II edición más
prolífica y satisfactoria si cabe.

D. Lamberto Conde Fernández.
D. Francisco Javier Muñoz Cintado.
D. Daniel Ceballos López.
D. Manuel Reyes Sánchez.
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Programa
Jueves 3 de abril 2014
15:00 horas. Recepción y recogida de material.

16:15 horas. Presentación e inauguración del Congreso.

16:45 horas. Conferencia inaugural: Tensiones excéntricas y
prevención de lesiones; el papel de la fuerza en la prevención (D.
Francesc Cos).
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18:15 horas. Grupo de comunicaciones I.

19:15 horas. Descanso.

19:30 horas. Conferencia II: Nuevos sistemas de entrenamiento (D.
Julio Calleja González).
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21:00 horas. Fin de la Jornada

Viernes 4 de abril 2014
9:00 horas. Conferencia III: Monitoring skeletal muscle function for
injury prevention and recovery (D. Nicola Maffiuletti).

10:30 horas. Grupo de comunicaciones II.
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11:30 horas. Descanso.

12:00 horas. Conferencia IV: Fisiopatología de las lesiones tendinosas
y progresión del entrenamiento para la vuelta al juego (D. Alfons
Mascaró Vilella).

13:30 horas. Grupo de comunicaciones III.
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14:30 horas. Descanso mediodía.

16:00 horas. Conferencia V: Cuantificación de las cargas en deportes
de equipo (D. Moisés de Hoyo Lora).

17:15 horas. Taller I: Estrategias para la prevención de lesiones y
optimización del rendimiento (D. Sergio Domínguez Cobo).
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18:30 horas. Descanso.

19:00 horas. Mesa redonda mixta: Integración de los distintos puntos
de vista en la optimización del entrenamiento (D. Miguel Ángel Oca,
Dña. Lorena Miranda, D. Lucas Mondelo García, D. José Carlos Jaenes
Sánchez, D. José Naranjo Orellana, D. Miguel Ángel Cortés Aranda,
dirigida por D. Juan Oliver Coronado).

21:00 horas. Fin de la Jornada
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Sábado 5 de abril 2014
9:00 horas. Conferencia VI: Planificación del entrenamiento en
deportes individuales, tapering y sobreentrenamiento (D. Íñigo
Mujika Antón).

10:30 horas. Taller II: Liderar, dirigir y trabajar en equipo (D. Francesc
Espar Moya).

12:00 horas. Descanso.
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12:30 horas. Mesa redonda técnica: Perspectiva investigadora sobre la
optimización del entrenamiento y la readaptación físico deportiva (D.
Luis Carrasco Páez, D. Francesc Espar Moya, D. Íñigo Mujika Antón y
D. Julio Calleja González).

14:00 horas. Acto de clausura.
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Página Web - Redes Sociales
A pesar de un lanzamiento tardío del Congreso, la aceptación en los medios
de difusión que hemos utilizado (Web, Twitter, Facebook y Linkedin) ha sido
bastante considerable y exponemos datos que valoran muy positivamente la
difusión dada.
La página web, lanzada el 12 de diciembre, es decir, con una cadencia de sólo
4 meses, ha crecido exponencialmente día a día en visitas, páginas vistas, usuarios
únicos, y las ciudades y países de acceso, consiguiendo unos datos que desde la
organización y los patrocinadores/colaboradores han considerado muy positivos.
En la siguiente tabla puede verse expuesto todos estos datos y corroborar el
incremento y el verdadero alcance que el Congreso ha tenido en todos y cada uno
de los niveles que se desee analizar, siendo una muestra más que evidente del
retorno publicitario que se ha generado para las marcas y entidades colaboradoras.

1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes

Total

Nº Visitas

1.236

1.889

1.501

2.802

7.249 visitas

Nº Páginas vistas

3.505

5.628

4.560

7.556

20.830 páginas vistas

Usuarios

898

1.256

1.021

1.816

4.394 usuarios únicos

Ciudades

128

162

144

229

348 ciudades

Países

13

29

21

44

59 países

Al ser una primera edición y aún no disponer de gente ya participante y que
conociera de primera mano el Congreso, nuestro trabajo más fuerte en cuanto a la
difusión lo hemos querido centrar en las redes sociales, consiguiendo datos que
ningún otro Congreso de la temática ha conseguido.
Visitando la red social Twitter, podéis comprobar que somos el Congreso que
en su primera edición ha conseguido más seguidores, con más de 500 tweets
publicados.
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En Facebook, hemos conseguido más de 370 me gustas en nuestra página así
como 642 amigos en nuestro perfil, con un sinfín de publicaciones, algunas con un
alcance superior a las 2000 personas, como la noticia de la incorporación de Xesco
Espar al elenco de personalidades y ponentes participantes del I Congreso
Internacional en Optimización del Entrenamiento y Readaptación Físico Deportiva.
Por último, también quisimos estar en Linked’in, red social mucho más
profesional y donde hemos conseguido más de 80 miembros.
En total, podemos asegurar que más de 1500 personas han estado en
contacto continuo con nuestro evento mediante las redes sociales.

381 “Me gusta”
791 “Seguidores”

//

642 “Amigos”

85 “Miembros”
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Medios de Comunicación
Los medios de comunicación son la manera de conocer el interés suscitado
por el I Congreso Internacional en Optimización del Entrenamiento y Readaptación
Físico Deportiva ya no sólo en el ámbito profesional del deporte, sino a todos los
niveles de la sociedad.
Así pues, el Congreso ha estado presente en televisión, radio y prensa escrita
tanto digital como en papel, además de en diferentes instituciones a modo de notas
de prensa, con medios de muy distinta índole, desde los Informativos de Canal Sur
Televisión, hasta programas de radio como Amanecer Deportivo de emisión local,
provincial y online, pasando por prensa en papel como el Diario Córdoba y online
como deportesevilla.tv o Sevilladirecto.com, entre otros.
A continuación podréis observar un extenso muestrario de todas estas
noticias aparecidas en los medios.

I Congreso Internacional en Optimización del Entrenamiento y Readaptación Físico Deportiva (Canal Sur).mp4
(Noticia-vídeo aparecido en los Informativos Canal Sur)

(Noticia aparecida en la web del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla)
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(Noticia aparecida en la web del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física)

(Noticia aparecida en la web especializada desdeelbanquillo.es)
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(Noticia aparecida en el conocido y visitado blog, deporte-conmoises.blogspot.com.es)

(Noticia aparecida en la web de la Universidad de Cádiz)
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(Noticia aparecida en el blog especialista en fútbol scoutingbalompie.blogspot.com.es)

(Evento aparecido en la página de SAMEDE, Sociedad Andaluza de Medicina Deportiva)
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(Noticia aparecida en la web de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Sevilla)

(Noticia aparecida en el blog especialista en baloncesto de Eduardo Burgos,
viveelbasket.blogspot.com.es)
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(Noticia aparecida en la web de información general sevilladirecto.com)

(Noticia aparecida en la web de nuestro patrocinador Ar3D)
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(Noticia aparecida en la web especializada de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
andaluciaesdeporte.com)

(Noticia aparecida en la web de la fundación Descubre, de divulgación científica,
fundaciondescubre.es)
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(Noticia aparecida en la web deportiva, deportesevilla.tv)

(Noticia aparecida en la web de la Federación Española de Baloncesto, feb.es)
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(Noticia aparecida en la web especialista en baloncesto, encancha.com)

(Noticia aparecida en la web especializada en pádel, planetapadel.com)
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(Noticia aparecida en la web de nuestro patrocinador Haefni)

(Noticia aparecida en la web de nuestro colaborador CEDIFA, perteneciente a la Federación
Andaluza de Fútbol)
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(Noticia aparecida en la web de nuestro patrocinador Sanro Electromedicina)

(Noticia aparecida en el blog de noticias, es.paperblog.com)
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(Noticia aparecida en la web del periódico digital universitario Aula Magna,
aulamagna.com.es)

(Noticia aparecida en la web de nuestro patrocinador Concesur Mercedes Benz)
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(Noticia aparecida en la web del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra,
cofn.net)

(Noticia aparecida en la web de APPES, oficina de promoción exterior del Ayuntamiento de
Sevilla, appes.es)
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(Noticia aparecida en la web de la Real Federación Española de Piragüismo, rfep.es)

(Noticia aparecida en la web de nuestro colaborador NSCA Spain)
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(Noticia aparecida en la web de servicios y productos deportivos, zitasport.com)
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Patrocinadores – Colaboradores
Algunos patrocinadores y colaboradores han querido dejar sus impresiones
de lo que ha supuesto el I Congreso Internacional en Optimización del
Entrenamiento y Readaptación Físico Deportiva para sus entidades.

• "El congreso ha sido una puerta para estar de nuevo en contacto con alumnos y
profesores de la Universidad. También ha sido una oportunidadpara estar en
contacto con personas que cuidan de su salud y de la de los demás. Hemos
podido explicar a los asistentes que es DKV y ofrecerles nuestros planes
preventivosde salud. En resumidas cuentas, difusión de nuestra marca y e
nuestros productos". Matías Montero (Director Territorial)

DKV Seguros

• "La impresión que nos ha dejado, es de un evento
bien organizado, con una planificación bien
estructurada y con un alcance sobresaliente".
Javier Sendra (Director Comercial)

Td Sistemas

• "Mantenemos nuestro compromiso de colaboración con actividades
deportivas de carácter formativo y de integración social. Trasmitirle
nuestra satisfacción por haber contado con nuestro establecimiento
Hotel Vértice Sevilla**** para alojar a los ponentes del I Congreso
Internacional de Optimización del Entrenamiento y Readaptación
Físico Deportiva. La impresión que nos ha dejado, es de un evento
bien organizado, con una planificación bien estructurada y con un
alcance sobresaliente". Antonio Acosta (Director Comercial)

Hotel Vértice Sevilla
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