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Viendo las necesidades del mercado en el que cada vez existe mayor demanda y necesidad en 
conocer aspectos fisiológicos de reentrenamiento, factores de riesgo, de esfuerzo y 
recuperación en el entrenamiento, pensamos en un congreso que aglutine a varios 
profesionales en el ámbito del rendimiento y optimización individualizada para que de éste 
modo y a través de la ciencia demostremos los últimos avances en este campo y su posible 
aplicación en nuestros deportistas. 
 
Este congreso se caracteriza por ser único a nivel nacional y muy relacionado con otros 
encuentros internacionales por sus características centradas en la individualización del 
entrenamiento, siendo un tema muy importante, actual y cada vez más candente en este 
ámbito. 
 
El II Congreso en Optimización del entrenamiento y Readaptación Físico-Deportiva, se 
celebrará los días 14, 15 y 16 de Mayo 2015, en la Facultad de Ciencias de la Educación, en 
colaboración con el departamento de Educación Física (sección departamental A) de dicha 
facultad y por tanto de la Universidad de Sevilla. 
 
La facultad de Ciencias de la Educación cumple con todas las condiciones en cuanto a espacio 
y situación dentro de la ciudad, siendo bajo el punto de vista de la organización el lugar más 
idóneo para la realización del mismo. 
 

 

La facultad de ciencias de la educación está 
situada en el mayor núcleo de conexiones de 
transporte de la ciudad. Se encuentra ubicada 
junto a la estación de tren y metro de San 
Bernardo y conectada con más de 6 líneas de 
autobús, además de un enlace directo con el 
metrocentro que da posibilidad de encontrarse 
con el centro histórico en menos de 5 minutos. 
 

 
El congreso se realizará en el salón de actos 
con una capacidad para 210 personas, contará 
con servicio de catering para los coffee breaks, 
un lugar de ocio y ventas en el que se situarán 
los distintos stands de nuestros colaboradores 
y varias aulas anexas donde los asistentes 
podrán participar de una forma más activa con 
las comunicaciones. 

INTRODUCCIÓN / PRESENTACIÓN  

SITUACIÓN  

http://www.congresodeoptimizacion.com/


 

 

        www.congresodeoptimizacion.com  2 
 

 

 

DÍA HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTE TÍTULO 

14 de 

MAYO 

(tarde) 

15:00 RECEPCIÓN Y RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN 

16:00 PRESENTACIÓN E INAUGURACIÓN DEL CONGRESO 

16:30 
Conferencia 

Inaugural 

Prof. D. Francisco 

Seirul-lo Vargas  

18:00 COFFEE BREAK 

18:30 Conferencia II 
Prof. D. José María 

Buceta Fernández 
optimización del alto 

 

20:00 Grupo de Comunicaciones I 

21:00 FIN DE LA JORNADA 
 

DÍA HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTE TÍTULO 

15 de 

MAYO 

(mañana) 

9:00 Conferencia III 
Prof. D. Rodrigo 

Fernández-
Gonzalo 

con tecnología inercial – 

rendimiento, rehabilitación 

 

10:30 Grupo de Comunicaciones II 

11:30 COFFEE BREAK 

12:00 Conferencia IV Prof. D. Gerard 
Moras Feliu 

fuerza 3D y 4D en los 

 

13:30 Grupo de Comunicaciones III 

14:30 DESCANSO MEDIO DÍA 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN  
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DÍA HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTE TÍTULO 

15 de 

MAYO 

(tarde) 

16:00 Conferencia V 
Prof. D. Joan 

Ramón Tarragó 
Costa 

 "Entrenamiento personal 

con deportistas de Élite" 

17:15 Conferencia VI 
Prof. D. José Conde 

González 

Propuesta de readaptación 

funcional deportiva en la 

disfunción atromuscular 

intersegmentaria con 

afectación en aductores

18:30 COFFEE BREAK 

19:00 
Mesa Redonda 

Mixta 

Prof. D. Juan Oliver 
Dr. Daniel Cansino  
Joaquín Caparrós 

María Pujol

Integración de los 
distintos puntos de vista 

en la optimización 
del entrenamiento

21:00 FIN DE LA JORNADA 

DÍA HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTE TÍTULO 

16 de 

MAYO 

(mañana) 

9:00 Taller 1 
D. Iván Bennasar

Sánchez

"Análisis de relaciones 
intersegmentarias a través 

del modelo 
cinesiopatológico como 

herramienta en la 
prevención de lesiones por 

sobreuso"  

10:30 Conferencia VII 
Prof. D. José Antonio 

Villegas García 

"El papel de la Nutrición en 
deportes de resistencia y 

recuperación del 
deportista"  

12:00 COFFEE BREAK 

12:30 Taller 2 
Prof. D. Manuel 

Montoya Fernández 
observacional en los 

deportes de equipo. El 

14:00 CLAUSURA DEL CONGRESO 
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Prof. D. José Conde González 

Doctor por la Universidad de Granada, dentro del programa oficial de 

doctorado de Biomedicina. Máster Oficial en Antropología Física y 

Forense por la Universidad de Granada. Máster en Prevención y 

Readaptación de Lesiones Físico-Deportivas en el Fútbol por el COE, 

RFEF y UCLM. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

por la Universidad de Granada.  

Actualmente es readaptador físico-deportivo en el Sevilla F.C además 

de trabajar como profesor en la Universidad de Sevilla y ser Co-

Director del Máster Propio en Entrenamiento Personal de la Universidad 

de Granada.  

Prof. D. Francisco Seirul-lo Vargas 

Francisco Seirul-lo Vargas, es Licenciado en Educación Física (1972) y 

entrenador Nacional de atletismo (1975). Profesor del INEF de 

Barcelona, del Máster del COE de Alto Rendimiento Deportivo, y del 

Máster Profesional en Deportes de Equipo (INEFC Biomedic-Fundación 

FCB). 

Es autor de multitud de libros y artículos publicados desde 1972 hasta la 

actualidad y sabedor de ello, su participación en más de 50 Congresos, 

Stage Formativos y Simposium Nacionales e Internacionales. 

Entre muchos de sus trabajos dentro de la parcela de la preparación 

física destaca su presencia en el equipo Olímpico de Judo, en el RCD 

Mallorca, en la RFEA, en el equipo de Balonmano del F.C. Barcelona y 

de la Selección Española de Balonmano (consiguiendo el 1º puesto en 

los campeonatos del mundo de 2013). Es Preparador Físico de Dani 

Pedrosa entre otros deportistas de élite. 

Actualmente es responsable de la parcela de la preparación Física del 

Fútbol Club Barcelona, de la planificación del entrenamiento del fútbol 

Base y director de metodología del entrenamiento. Por todo ello, 

además de ser director de varias revistas de entrenamiento, ha recibido 

la insignia de oro y brillantes por el F.C. Barcelona, la medalla de oro al 

mérito deportivo con la Selección Española de Balonmamo y 

PONENTES
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Galardonado por su trayectoria como Preparador Físico en la RFEF. 

Prof. D. José Antonio Villegas García 
 

José Antonio Villegas, es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad 

de Murcia. Catedrático de Fisiología de la Universidad Católica de Murcia 

y Especialista en Medicina del deporte por la Universidad de 

Estrasburgo (Francia). 
 

Es miembro numerario de la Academia de Medicina de Murcia y 

correspondiente de la Academia Nacional de Medicina y autor de 

numerosos artículos y  libros y con más de 50 ponencias y 

comunicaciones en Congresos Nacionales e Internacionales. 
 

Ha sido director del Centro de Control y Evaluación del Deportista en la 

Comunidad Autónoma de Murcia (1988), miembro correspondiente de la 

Sociedad Catalana de Medicina del Deporte (1989), miembro fundador 

del grupo Español de Cineantropometría (1990), Director del CIESD 

adscrito al centro de alto rendimiento Infanta Cristina (1994), Miembro de 

la Comisión Científica de la Federación Española de Medicina del Deporte 

(1995), Director de la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética de la 

Universidad Católica de Murcia (1998), Investigador de referencia del 

Colegio Brasileño de Actividad Física, Salud y Deporte (2002) y Consultor 

del canal de televisión Medicina TV (2003). 
 

El Doctor Villegas, fue portador de la Antorcha Olímpica en 1992 y posee 

varios premios, entre ellos destacar el I Premio Nacional de Medicina del 

Deporte en el año 2000. 
 

Actualmente es Profesor Titular de Fisiología de la Universidad Católica 

San Antonio de Murcia, Profesor esporádico en la Universidad de 

CastelloBranco de Río de Janeiro (Brasil) y de la Universidad de la 

Frontera, Temucho (Chile). Es representante del ilustre Colegio Oficial de 

Médicos de Murcia en el Comité Asesor Regional de Deportes. 
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Prof. D. José María Buceta Fernández 
 

José María Buceta es entrenador de baloncesto, doctor en psicología y 

especialista en psicología del deporte. Ha sido seleccionador de la 

selección española absoluta y director técnico de todas las selecciones 

femeninas entre 1985 y 1992, incluyendo los Juegos Olímpicos de 

Barcelona, con más de 170 partidos internacionales absolutos. También 

fue seleccionador nacional de los equipos juvenil y junior de España. 

Tiene una amplia experiencia como psicólogo deportivo, formando y 

asesorando a numerosos entrenadores, deportistas, directivos y padres 

de deportistas de diferentes especialidades deportivas.  

 

En la actualidad es profesor de psicología, director del Máster en 

psicología del deporte y director del máster de psicología del Coaching 

(todos en la UNED), es instructor de la Federación Internacional de 

Baloncesto (FIBA) y profesor de la Real Federación Española de Futbol. 

Fue director del Gabinete de psicología deportiva de Real Madrid futbol y 

baloncesto (2001-2007). Es autor de numerosos libros y artículos sobre 

psicología deportiva, incluyendo los libros de la escuela de entrenadores 

de la RFEF, y ha participado destacadamente como psicólogo deportivo 

en Congresos Nacionales e Internacionales.  
 

D. Iván Bennasar Sánchez 
 

Ivan Bennasar, es diplomado en fisioterapia por la Universidad de La 

Coruña (2000-2003) y Experto Universitario en Fisioterapia deportiva 

(Universidad de Pontevedra, 2004). Fisioterapeuta especialista en 

prescripción de ejercicio físico, readaptación en deportistas de élite y el 

tratamiento conservador de disfunciones neuro-músculos-

esqueléticas. 
 

Es profesor en el Máster de Entrenamiento Personal de la Universidad 

de Granada y profesor en el CAR de Madrid con deportistas de élite. Ha 

impartido varias ponencias en Congresos y Jornadas a nivel nacional e 

Internacional. 
 

Es director Asociado de BODYLOGYC en los centros deportivos Supera y 

Director gerente del centro ALFA FISIOTERAPIA CONTEMPORÁNEA CPM, 

San Diego, A Coruña. 
 

Actualmente trabaja con Judocas olímpicos y es responsable del área 
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de fisioterapia en el equipo gallego de judo del centro de tecnificación 

de Pontevedra. 

Prof. D. Gerard Moras Feliu 
 

Doctor por la Universidad de Barcelona. Profesor titular del INEFC –

Centro de Barcelona (Universidad de Barcelona) y de diversos Masters 

de entrenamiento deportivo.  
 

Ha sido entrenador y preparador físico de voleibol en varios clubes, 

centros de tecnificación y alto rendimiento. También participó como 

entrenador en la Selección Española de Voleibol en categorías inferiores 

y asesor en la preparación física de la Selección Nacional Femenina 

absoluta. Más recientemente en Voley Playa ha sido entrenador y 

preparador físico de equipos masculinos y femeninos que participaron 

en el Circuito Mundial (World Tour) y en Campeonatos de Europa y 

Mundiales en diversas categorías. Actualmente es preparador físico del 

Equipo Olímpico Masculino de Voley Playa que participó en los pasados 

JJ.OO. de Londres 2012 y que recientemente se han proclamado 

campeones de Europa en Klagenfurt (Austria, 2013).  
 

Asesor deportivo en el entrenamiento y la monitorización de la fuerza en 

equipos profesionales de futbol y atletas profesionales. Ostenta varias 

patentes relacionadas con material deportivo, siendo el creador de la 

primera plataforma vibratoria inestable del mercado. Investigador en 

rendimiento deportivo, entrenamiento de la fuerza y aplicación de 

vibración mecánica al cuerpo humano.  
  

Actualmente colabora con varias empresas en el desarrollo de 

programas de investigación e innovación relacionadas con la 

implementación de sensores de fuerza y resistencia. Autor de diversos 

artículos en revistas internacionales de impacto (ISI) y de varios libros y 

capítulos de libro. 
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Prof. D. Joan Ramón Tarragó Costa 
 

Joan Ramón Tarragó, es Licenciado en Ciencias de la Actividad  Física y 

el Deporte (INEF Barcelona). Posee el Máster en Rendimiento de 

deportes colectivos (INEFC Biomedic-Fundación FCB) y es Entrenador de 

baloncesto por la RFEB. 

 

Es Director del Máster de  Recuperación y readaptación (INEF 

Barcelona) e imparte clases en el Máster Universitario en Prevención y 

Readaptación Físico Deportiva de Lesiones en el Fútbol (Fundación RFEF, 

COE y Universidad de Castilla la Mancha) y en el Máster Propio de 

Entrenamiento Personal de la Universidad de Granada. 

 

Es Entrenador Personal de deportistas de élite: José Manuel Calderón 

(Jugador NBA), Rudy Fernández (Jugador ACB), Carlos Checa (Piloto 

Superbikes) y Teresa Forn (Sky runner). 

 

Ha sido Preparador Físico de los equipos profesionales de baloncesto 

del Joventud Badalona SAE, Básquet Manresa SAE y Real Madrid Club 

de Fútbol.  

 

Preparador Físico del segundo equipo de baloncesto del Futbol Club 

Barcelona y responsable de la preparación física de los equipos base. 
 

Prof. D. Rodrigo Fernández-Gonzalo 
 

Rodrigo Fernandez-Gonzalo completed a bachelor degree in Physical 

Activity and Sport Sciences at the University of León (Spain), including 

one year at Universiteit Gent (Belgium).  

 
After completing his doctoral studies, he defended his PhD thesis at the 

University of León, a work focused on eccentric resistance training and 

inflammation. Right after that, Rodrigo accepted a post-doctoral position 

at the Department of Physiology and Pharmacology at the Karolinska 

Institutet in Stockholm (Sweden) under the direction of Dr. Per A. Tesch, 

a renowned scientists in the field of muscle and exercise physiology.  

 
Currently, he directs the Muscle and Exercise Physiology Laboratory at 

the Karolinska Institutet. His research focuses on issues related to how 

human skeletal muscle adapts to increased or decreased use. More 
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specifically, studies are conducted to examine functional, metabolic, 

morphological, molecular and neural adaptations to acute and chronic 

exercise, stroke, aging and short- or long-term muscle disuse. At 

present, the Muscle and Exercise Physiology Laboratory collaborates 

with institutions from Italy, Spain, Sweden, Denmark, Qatar and USA. 
 

Prof. D. Manuel Montoya Fernández 
 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por el INEFC 

de Barcelona. Entrenador Nacional de Balonmano y Doctor por la 

Universidad de Barcelona en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
 

Ha sido entrenador del Club Balonmano Granollers (ASOBAL. 1º División 

Española), Entrenador del Pilotes Posada y Entrenador de Balonmano 

Fraikin Granollers. Ha sido 2º Entrenador del equipo Nacional Masculino 

absoluto de España (desde 2009 hasta 2013). Actualmente es 

Entrenador de la Selección Catalana Absoluta Masculina y Entrenador 

Asistente del Equipo Nacional Masculino Absoluto de Qatar. 
 

Además, todo ello lo comparte con la docencia como profesor en el 

INEFC de Barcelona (desde el año 2004) y el Máster en Rendimiento 

Deportivo: Tecnificación y Alto Nivel, de la Universidad de Barcelona. 

 
Manuel Montoya, ha sido galardonado con varias medallas, entre ellas 

cabe destacar, la medalla de Oro de la Real Orden al Mérito Deportivo 

(Gobierno de España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 

 
Es autor de varios libros y multitud de artículos, y conocedor de ello, su  

participación  
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D. José Luis López Becerra 
 

Técnico Superior Deportivo en Balonmano y Entrenador Nacional de 

Balonmano.  

 

Ha actuado como 1º Entrenador en varios equipos Masculinos y 

Femeninos, entre ellos cabe destacar su presencia en el Club 

Balonmano Costa Del Sol (División de Honor Femenina-1ª Categoría). 

Ha sido Seleccionador Andaluz del Cadete Femenino, Técnico del 

programa de detección de talentos de la RFEBM y Entrenador del 

equipo Nacional del Promesas Femenino. 

 

Es profesor en la Real Federación Española de Balonmano y 

actualmente es Analista de vídeos de los equipos Nacionales 

Masculinos y Femeninos y Responsable del Departamento de Vídeo del 

resto de Selecciones de la RFEBM. 
 

http://www.congresodeoptimizacion.com/


 

 

        www.congresodeoptimizacion.com  11 
 

 

 

Proponemos una mesa redonda llena de personalidades del alto rendimiento deportivo 
para un debate abierto en el que aportar puntos de vista de la realidad del deporte profesional 
y semi-profesional. 
 

 

 
 
 
 

Prof. D. Delfín Galiano 
 

Doctor en medicina y cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona 

(especialista en medicina del deporte). Máster en Kinesiología y 

cineantropometría por la Universidad de Simon Fraser (British Columbia).  
 

Profesor de Actividad Física y Salud en la Universidad Pablo de Olavide. 

Director del Máster Oficial en Actividad Física y Salud de la Universidad 

Internacional de Andalucía. Director científico del Centro Andaluz de 

Investigación en Actividad Física, Salud y Deporte. Director del 

Observatorio del Tenis Español. Durante 4 años director del Centro 

Andaluz de Medicina del Deporte. 
 

Durante 5 años jefe de los servicios médicos de la Selección Española 

Sénior de Baloncesto masculina. 
 

Prof. D. Juan Oliver 
 

Licenciado en Educación Física (Universidad Politécnica, Madrid, 1979), 

Máster en Administración y Dirección del Deporte (C.O.E y Universidad 

Complutense, Madrid, 1991) y Diploma de Estudios Avanzados 

(Universidad de Sevilla, 2010). Catedrático de Enseñanza Secundaria de 

Educación Física (Ciclo Formativo T.S.A.A.F.D.), Entrenador Nacional (Nivel 

III, R.F.E.BM.) y Europea de Balonmano (E.H.F.), Miembro de la Unión 

Europea de Profesores Universitarios de Balonmano (UUHT, de la E.H.F.) 

Comparte su tiempo profesional entre la docencia, la investigación y el 

entrenamiento Seleccionador Nacional Absoluto Femenino de Balonmano 

de España, 1979/82, 1993/97. Consultor Técnico Confederación Brasileña 

de Balonmano 2003/2005 (Campeón Panamericano 2003, Juegos 

Olímpicos de Atenas 2004 femenino y masculino). Seleccionador 

Nacional Absoluto Femenino de Balonmano de Brasil 2005/2009 

(Campeón Panamericano 2005/2007, Campeón Juegos Panamericanos 

Rio 2007, 7º puesto Campeonato del Mundo Rusia 2007, 9º puesto 

MESA REDONDA  
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Juegos Olímpicos Beijing 2008).  Director Técnico Balonmano Femenino 

en R.F.E.BM 2009/2013. (4º puesto Mundial China 2009, 3º puesto 

Campeonato del Mundo Brasil 2011 y medalla de bronce Juegos 

Olímpicos Londres 2012). Director Ejecutivo de la Sede de Sevilla del 

Campeonato del Mundo Masculino España 2013. Es autor de numerosas 

ponencias en congresos nacionales e internacionales, así como de 

diversas publicaciones. 
 

D. Ramón Trecet Garmendia 
 

Ramón Trecet, es un Periodista español dónde a partir del año 1980 

empieza a desarrollar su faceta como periodista deportivo en Radio 

Nacional de España. Pasando en 1988 a presentar en Televisión Española 

 
 

A partir de 1990, fue encargado de las retransmisiones semanales de la 

NBA. En 2011 realizó la cobertura televisiva de los partidos de la selección 

Española de Baloncesto en el Eurobasquet que se celebraba en Lituania 

para la cadena de televisión la Sexta. Tras pasar por Marca y Terra, 

actualmente dirige la sección de deportes del portal Yahoo España. 
 

Ramón Trecet ha retransmitido los juegos olímpicos de Seúl, Barcelona, 

Atlanta y Londres. 
 

D. Joaquín Jesús Caparrós Camino  
 

Joaquín Jesús Caparrós Camino, más conocido como Joaquín Caparrós 

nació en la Localidad Andaluza de Utrera (Sevilla) el 15 de Octubre de 

1955. 

 

Joaquín Caparrós es Entrenador Nacional de fútbol y tras unos breves 

pasos de futbolista en clubes como Real Madrid - Sevilla F.C (categorías 

inferiores), Leganés, Pegaso, Tarancón, San José Obrero y la Unión 

Balompédica Conquense. Decide poner punto y final a su etapa como 

futbolista y en 1981 comienza su andadura en los banquillos del San José 

obrero C.F. 

 

El gran paso adelante lo logró cuando fue contratado por el Recreativo de 

Huelva en 1996 y dónde consiguió el ascenso a la 2º División Española. 
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Desde 1998 hasta el año 2000 se hizo cargo de la Selección de Fútbol de 

Andalucía. 

 

En el año 2000 ficha por el Sevilla F.C y consigue su periodo de mayor 

éxito, fueron 5 años dónde ascendió con el equipo a la 1º División 

Española y logró clasificarlo por dos veces para la copa de la UEFA. 

 

Después ha militado en clubes cómo Deportivo de la Coruña (2005-2007), 

Athletic Club de Bilbao (2007-2011), siendo subcampeón de la Copa del 

Rey, finalista de la Supercopa de España y clasificando al equipo por dos 

veces en la UEFA Europa league,  

 

Neuchatel Xamax (2011), R.C.D. Mallorca (2011-2013), Levante U. D. (2013-

2014) y Granada C.F. (2014). 

 

Joaquín Caparrós ha sido premiado y galardonado en varias ocasiones, 

destacando el 

 

 

Caparrós, entre otras cosas, posee  

que 

organiza junto a la UPO el 
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Comité de Honor 
 

α SM. el Rey Don Felipe VI (Jefe de Estado de España) 

α Dña. Susana Díaz Pacheco (Presidenta de la Junta de Andalucía) 

α D. Juan Ignacio Zoido (Excmo. Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla) 

α Dña. María del Mar Sánchez Estrella (Teniente de Alcalde, Delegada de Cultura, 

Educación, Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Sevilla) 

α D. Antonio Ramírez de Arellano López (Rector de la Universidad de Sevilla) 

 

Comité Organizador 
 

α D. Manuel Reyes Sánchez. (Vocal) 

α D. Lamberto Conde Fernández. (Vocal) 

α D. Francisco Javier Muñoz Cintado. (Vocal) 

α Prof. D. Luis Carrasco Páez. (Vocal) 

α Prof. D. Borja Sañudo Corrales. (Vocal) 

α Prof. D. Juan Antonio Corral Pernía. (Presidente) 

α Prof. D. Jesús Del Pozo Cruz. (Secretario) 

α Prof. D. Juan Oliver Coronado. (Vocal) 

α Prof. Dña. Patricia Sosa González. (Vocal)  

 
Comité Científico 
 
Las comunicaciones que se realizarán durante el congreso serán evaluadas por un equipo de 
profesionales de universidades de todas las partes del mundo, con la universidad de Sevilla 
como directora del comité. 
 
Una vez realizada la evaluación los comunicantes, tendrán la opción de publicar en algunas de 
las revistas más importantes a nivel internacional.  
 
El equipo de evaluación y organización estará compuesto por los siguientes profesores: 
 

α Prof. D. Luis Carrasco Páez (Universidad de Sevilla).  

α Prof. D. Borja Sañudo Corrales (Universidad de Sevilla).  

α Prof. D. Juan Antonio Corral Pernía (Universidad de Sevilla).  

α Prof. D. Jesús del Pozo Cruz (Universidad de Sevilla).  

α Prof. Dña. Fátima Chacón Borrego (Universidad de Sevilla).  

α Prof. Dña. Patricia Sosa González (Universidad de Sevilla).  

COMITÉS  
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α Prof. D. Borja del Pozo Cruz (University of Auckland (Nueva Zelanda)).  

α Prof. D. Óscar del Castillo Andrés (Universidad de Sevilla).  

α Prof. Dña. María del Carmen Campos Mesa (Universidad de Sevilla). 

α Prof. Dña. Teresa Fuentes Nieto (Universidad de Sevilla). 

α Prof. Dña. Elisabeth Rodríguez (Universidad de Sevilla). 

α Prof. Dña. Matilde Mora Fernández (Universidad de Sevilla). 

α Prof. Dña. María Encarnación Garrido Guzmán (Universidad de Sevilla). 

α Prof. D. Nuno Batalha ((University of Évora) Portugal). 

α Prof. D. Armando Manuel Mendoça Raimundo ((University of Évora) Portugal). 
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 OPCIÓN A: Patrocinador oficial 
 

PATROCINADOR OFICIAL 2.4  (IVA Incluido) 

Condiciones 

Todo incluido con sitio preferencial en cada 

una de nuestras promociones y lugares de 

difusión, cabecera web y cartelería, stand 

principal durante los Coffee Break, rueda de 

prensa, etc. 

 

 OPCIÓN B: Stand + colaboración 
 

STAND + COLABORACIÓN 
- 40  (IVA Incluido) 

- 30  a elegir)) 

Condiciones 

Stand de exposición, Tríptico, Página Web, 

Pantalla Giratoria durante el Congreso, Cartel,  

Dossier y entrega de obsequios de la marca. 

 

 OPCIÓN C: Colaboración 
 

COLABORACIÓN  (IVA Incluido) 

Condiciones 

Tríptico, Página Web, Pantalla Giratoria 

durante el Congreso, Cartel,  Dossier y 

entrega de obsequios de la marca. 

 

 OPCIÓN D: Merchandising  
 

MERCHANDISING (A consultar) 

Condiciones 

Posibilidad de patrocinar alguno de los 

obsequios, servicios o productos que 

ofertamos durante el congreso, coffe break, 

maletines, coche oficial, etc. 

 
 
 
 
 
 

PUBLICIDAD 

http://www.congresodeoptimizacion.com/
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FUNDACIÓN VICENTE FERRER (ONG) 
 

La Fundación Vicente Ferrer es una ONG de desarrollo 
comprometida con la mejora de las condiciones de vida 
de las comunidades más desfavorecidas de Andhra 
Pradesh. Desarrolla su programa desde hace más de 
cuatro décadas en uno de los distritos más 
desfavorecidos de la región. Tiene reconocimientos a 
nivel nacional e internacional. 
 
Ocuparán un lugar importante en nuestro congreso 
donde tendrán oportunidad de dar a conocer sus ideas y 
nos contarán cómo podemos ayudarlos. Además 
estarán ocupando uno de nuestros stands publicitarios 
donde podréis acercaros para pedir información y 
comprar algunos detalles que irán destinados en su 
100% a sus obras benéficas. 

COLABORACIÓN SOLIDARIA 
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Patrocinan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATROCINADORES / COLABORADORES 

http://www.congresodeoptimizacion.com/
http://www.laktate.com
http://bermellelectromedicina.com/
http://dkvseguros.com/
http://www.kinesys25.com/
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Colaboran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Sevilla 

IMD Sevilla  

COLEF Andalucía 
Universidad de Sevilla  
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http://www.sevilla.org
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Dogesport Servicios Deportivos y el Departamento de Educación Física y Deporte (Sección 

departamental A) de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Sevilla,  lanzan la segunda edición de este proyecto. 

Ambas organizaciones se plantean como objetivo corroborar el éxito organizativo de la I 

edición, creando de nuevo un evento único donde el participante se sienta vivo y pueda 

experimentar a través de los mejores profesionales en materia deportiva, la tarea sensaciones 

reales y que repercutan en su trabajo del día a día. 

 

 

 

 

 

Más información y contacto: www.congresodeoptimizacion.com 

info@congresodeoptimizacion.com 

659788185 | 654451800 | 687317641 

ORGANIZADORES 

Departamento de Educación Física y 
Deporte. Sección Departamental A. Facultad 

Ciencias de la Educación. 

Dogesport Servicios Deportivos  

http://www.congresodeoptimizacion.com/
http://www.congresodeoptimizacion.com/
mailto:info@congresodeoptimizacion.com
http://www.dogesport.com
https://fcce.us.es/



