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Manual Tecnico Del Portero De Futbol Deportes
La situación actual, las nuevas tendencias deportivas y el alto nivel de
exigencia que se impone en el desarrollo del fútbol suponen
plantearse una nueva forma de entender y abordar el alto
rendimiento deportivo. Desde esta perspectiva, se incluyen las Reglas
de Juego y las normativas federativas que rigen el deporte más
practicado del mundo con la finalidad de obtener el máximo beneficio
deportivo sobre el terreno de juego, y teniendo en cuenta las
características personales y pragmáticas de cada uno de los
diferentes participantes que conforman este deporte. Este libro está
diseñado para ayudar a interpretar algunas situaciones que se
presentan normalmente en los terrenos de juego, teniendo en cuenta
la situación de juego, las intenciones e intereses de los equipos
contendientes y, especialmente, la interpretación del árbitro en su
juicio de las acciones del juego. Asimismo, es una herramienta de
gran utilidad para preparar a técnicos, entrenadores, jugadores y
árbitros en las diferentes pruebas que deben superar para su
formación en relación con las reglas de Juego y la normativa
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federativa. Rafael Clavellinas Delgado es diplomado en Educación
Física, licenciado en Psicopedagogía y en Psicología por diferentes
universidades españolas. Ha sido árbitro de fútbol en activo adscrito
al Comité de Árbitros de la Comunidad Valenciana. También ha
desarrollado su labor como Vocal de Formación y Capacitación,
formador técnico de la Federación Valenciana de Fútbol y Profesor e
instructor de Reglas de Juego FIFA del Comité de Árbitros de Fútbol
de la Comunidad Valenciana.
El sistema 1-3-4-3: construcción táctica, funciones por puestos y
desarrollo del sistema (David L. Sánchez Latorre) Transiciones
defensa-ataque en el sistema 1-4-4-2 (Javier López López) Sistema
1-4-2-3-1: fundamentos defensivos (Salvador Pérez, Fco A. Sánchez)
Los sistemas de juego en el fútbol base (David L. Sánchez Latorre)
Comportamiento Fisiológico durante el trabojo de fuerza máxima
Gonzalo Cuadrado Sáez, Carlos Pablos Abella Juan García Manso)
Metodología global para el enfrenamiento (I) (Pilar Sáinz de Baranda
Andújar, Luis Llopis Portugal y Enrique Ortega Toro). El entrenador de
fútbol: habilidades psicológicas básicas y habilidad para liderar y
dirigir equipos (Antonio Mendoza Pérez, José Manuel Izquierdo
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Ramírez, María del Carmen Rodríguez) Organizacíón y desarrollo de un
campus de fútbol base (Javier A. Bernal, José Fco. Wanceulen)
Hoy en día se ofrecen multitud de excelentes manuales de fútbol. Este
texto no pretende ser uno más. Sí constituye, en cambio, una especie
de guía y manual, tanto para el entrenador principiante como para el
practicante, que le permite confeccionar un plan de entrenamiento
para una temporada y realizarlo en forma de sesiones de
entrenamiento sobre el campo. Este libro pretende ofrecer estímulos
para ampliar el caudal de ideas propias y como complemento a los
programas de entrenamiento elaborados por cada uno. Intenta
ofrecer ayudas al entrenador y al preparador físico, especialmente en
aquéllas áreas donde el tiempo disponible no es suficiente para
valorar la gran cantidad de literatura especializada existente en torno
al tema "fútbol" y aplicarla al propio trabajo práctico. La primera
parte del libro descubre las condiciones previas, los principios, los
procedimientos y otros aspectos de la planificación y realización del
entrenamiento: Técnica y táctica de las diferentes posiciones de los
jugadores en el equipo, Táctica del equipo, Objetivos, Periodización
del entrenamiento, Concentración en la pre-temporada, etc. La
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segunda parte ofrece 144 sesiones de entrenamiento empezando por
los ejercicios de preparación, la primera vuelta de la competición,
pasando por el período intermedio hasta la conclusión de la segunda
vuelta de la competición. La obra está dirigida principalmente a los
entrenadores y preparadores físicos de todas las categorías que
busquen ideas para diseñar sus sesiones de entrenamiento de una
forma planificada, sistemática y variada.
Fútbol: Cuaderno Técnico nº 43
Vademécum, Terminología Teórico-práctica Del Balonmano
MIL 22 EJERCICIOS DE ATAQUE EN FÚTBOL
Fútbol: Cuaderno Técnico Nº 40
Portero/a Del Ayuntamiento de Cordoba. Temario Y Test.ebook
El trabajo con porteros ha evolucionado mucho en la historia del balonmano. Desde los
antiguos tratados, donde estaba basado en "agarro una extremidad del portero y le crujís a
pelotazos" hasta este magnífico tratado, han pasado muchas cosas. Ninguna de ellas las
vamos a tratar en este libro, que no es de historia. Este libro es un manual práctico de
trabajo con porteros de balonmano. "Aplicando el modelo" es la continuación de
"Entrenando porteros de balonmano". Si en la primera entrega nos centramos en la parte
teórica del modelo, en esta segunda entrega vamos a centrarnos en la parte práctica. ¿Qué
Page 4/24

Bookmark File PDF Manual Tecnico Del Portero De Futbol Deportes
vas a encontrarte en este libro que merezca la pena la inversión económica y temporal?
Un modelo práctico de trabajo con porteros de balonmano. Un modelo completo desde la
base, desde que son meros prototipos de murallas con patas y coletas. Un modelo
desatendido, sin necesidad de grandes instalaciones ni recursos. Un modelo que podemos
aplicar en nuestro Club o en nuestro equipo. Entrenando en un pabellón o en la pista de
cemento. Un modelo para todos. Basado en la premisa todos los días hacemos trabajo con
los porteros. Vamos a aprender a diseñar nuestros propios ejercicios de trabajo con
porteros. Una vez sepamos qué hacer, vamos a ponerlos en una temporada completa. A 3
niveles. 117 sesiones en pista por cada nivel. Trabajo para que realicen al margen, tanto
técnico como físico. Y una propuesta de flexibilidad efectiva. 163 pictogramas distintos
(los dibujitos de las flechitas, círculos y triángulos). Y casi 50 siluetas para entender
perfectamente el trabajo técnico, de flexibilidad y de movilidad articular. Agitas el libro y
se caen los conocimientos, de lo apretados que están. 850 gramos de conocimiento, que
en lo que lo leéis sacáis bíceps. Espero que os guste. Javi. "Un Modelo para gobernarlos a
todos. Un Modelo para encontrarlos, un Modelo para atraerlos a todos y atarlos al trabajo
de portería." - Modelo Único de poder. "¿Porqué no te pones tu el pantalón largo y la
sudadera?, y ya hacemos nosotros las fotos..." - Mis queridos hijos. "Como vuelvas a
escribir otro libro me divorcio" - Mi mujer y correctora de faltas de ortografía
Los Porteros y Conserjes han sido hasta recientemente las dos clases de empleados de
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fincas urbanas. No obstante en los últimos tiempos han aparecido varios profesionales
denominados auxiliares de seguridad y controladores auspiciados por el ingente mercado
de la seguridad privada. En la década de los 60 era imprescindible; hoy, es casi
excepcional. El oficio de portero es desplazado por las nuevas tecnologías (cámaras de
vigilancia y dispositivos automáticos), las contratas de limpieza y mantenimiento y la
aparición de figuras como los conserjes, bedeles o auxiliares de seguridad. Actualmente
no existe temario oficial para conserjes, bedeles o auxiliares de seguridad y este manual
trata de suplir esta carencia.
Partiendo del principio de que "lo que no se entrena no se juega" este libro presenta un
entrenamiento específico para el puesto de portero. La obra trata desde los aspectos
psicológicos hasta las aptitudes, actitudes y gestos técnicos que se deben trabajar en el
entrenamiento de los porteros de fútbol base. Se presentan 200 ejercicios prácticos con
gráficos explicativos que se han agrupado según los aspectos que más se ejercitan en
ellos: calentamiento, abdominales y estiramientos, velocidad, potenciación del salto,
salidas, acciones ofensivas, lanzamientos a puerta. También se dedica un capítulo a
ejercicios combinados que hacen ejercitar al portero varias destrezas simultáneamente, y
otro a ejercicios con el resto del equipo.
Manual para el Entrenador de Fútbol Base
Aplicando el Modelo
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Fútbol: Cuaderno Técnico nº 46
Fútbol: Cuaderno Técnico nº 51
Filosofía y manual de un Entrenador de Fútbol
En cada número, podrá encontrar una cuidada selección de
artículos, relacionados con las diferentes áreas
relacionadas con el entrenamiento y la competición del
fútbol. FUNDAMENTOS TÁCTICOS OFENSIVOS DE LOS DEFENSAS EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL JUEGO OFENSIVO Y DIRECTRICES PARA SU
ENTRENAMIENTO. Fermín Galeote Martín. FUNCIONES ESPECÍFICAS
DE LOS DEFENSAS LATERALES Y DEFENSAS CENTRALES EN LA FASE
OFENSIVA DEL JUEGO. Fermín Galeote Martín. METODOLOGÍA DE
ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA EXPLOSIVA Y LA POTENCIA: EL
ENTRENAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SALTO, CAPACIDAD DE
ACELERACIÓN EN CARRERA Y POTENCIA DE GOLPEO. Daniel Juárez
Santos-García. DEMARCACIÓN DEL JOVEN FUTBOLISTA TOMANDO COMO
BASE LA INTERPRETACIÓN DE DATOS SOBRE LOS FACTORES
CONDICIONANTES. Alonso Jesús Arrocha Acevedo. EL PROCESO DE
EVALUACIÓN EN EL FÚTBOL BASE. Juan Expósito Bautista
En cada número, podrá encontrar una cuidada selección de
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artículos, relacionados con las diferentes áreas
relacionadas con el entrenamiento y la competición del
fútbol. - El sistema 1-4-2-3-1. Práctica en las etapas de
rendimiento. Juegos para el entrenamiento del juego en
defensa. - Sistemas tácticos en el fútbol: el sistema
1-5-4-1 y sus variantes. - Planificación de una temporada en
periodo de especialización: Macrociclo Competitivo II Planificación de una temporada en periodo de
especialización: Macrociclo Competitivo III - Juegos en
igualdad numérica para el entrenamiento integrado de las
acciones combinativas en el fútbol. - La organización de las
cargas de entrenamiento dentro de la sesión. - Acciones a
balón parado del Campeonato de Fútbol de Alemania’06. Fisiología aplicada al fútbol.
Este libro recoge las evoluciones singulares que algunos
lectores de Futbolitis hemos tenido con el paso del tiempo,
pero el origen está en ese feliz movimiento al que Martín
López se incorporó antes que nosotros, él a su vez movido
pro ejemplos como el de Martí Perarnau, quien puso en
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relieve que otro periodismo era posible. Martí siempre tuvo
la virtud de saber dirigir el vertiginoso torrente de
actualidad a un remanso donde era posbile seguir pensando en
base a ciertos principios muy sólidos. No sólo no le restaba
ningún brillo a lo nuevo, si no que además lo hacia
digerible y permitia cierta perspectiva que a muchos nos
permitió saber algo más de fútbol. Más que ningún otro blog,
en el de Martí se hacia valido ese hermoso verso musical:
'the fundamental things apply as time goes by'.
Por su parte, y desde un perfecto anonimato, en noches de
lectura intempestiva, Marcos fue dejando un reguero de
análisis pre-partido obsesivos y casi proféticos que a mi en
concreto me resultaron increíbles pues no sólo suponían un
soplo de aire fresco respecto a la prensa del sector que
hacia compatible una afición a menudo incompatible con el
pensamiento, sino que además era una invitación a tomar el
guante y atrevernos a poner por escrito que el fútbol es
realmenta algo ajeno al negocio y al opiáceo.
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Este libro es deudor de aquel trabajo apasionado y lleno de
rigor que Martí, Marcos y su hermano Nicolás ofrecieron
gratuitamente, y al que nosotros nos incorporamos como
surfistas que toman una ola siempre ya empezada, quién sabe
dónde o cuando.
colección de leyes, decretos, reglamentos, órdenes i
formularios que deben tenerse presente en la Marina Militar
PREPARACIÓN FÍSICA PARA REGIONALES. 2a EDICIÓN
Manual didáctico de reglas de fútbol (Color)
Libros españoles en venta
Fútbol: Cuaderno Técnico nº 41
EL SISTEMA 1-4-2-3-1. PRÁCTICA EN LAS ETAPAS DE RENDIMIENTO. JUEGOS PARA
EL ENTRENAMIENTO DEL JUEGO EN ATAQUE Juan Mercé Cervera Luis Tomás Rodenas
Cuenca Carlos Domenéch Monforte PLANIFICACIÓN DE UNA TEMPORADA EN PERÍODO
DE ESPECIALIZACION: MACROCICLO COMPETITIVO IV Salva Cambray Castillo Joel Jové
Martí PLANIFICACIÓN DE UNA TEMPORADA EN PERÍODO DE ESPECIALIZACION:
MACROCICLO COMPETITIVO V Salva Cambray Castillo Joel Jové Martí JUEGOS EN
INFERIORIDAD NUMÉRICA PARA ENTRENAMIENTO INTEGRADO DE LAS ACCIONES
COMBINATIVAS EN EL FÚTBOL Javier López López Javier Alberto Bernal Ruiz Antonio
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Wanceulen Moreno José Francisco Wanceulen Moreno BASES DEL ENTRENAMIENTO DE
LA FUERZA EN LA INICIACIÓN DEPORTIVA Emerson Ramírez Farto PREVENCIÓN DE
LESIONES EN LA COLUMNA VERTEBRAL Y ARTICULACIONES DURANTE EL TRABAJO
DE FUERZA Víctor Arufe Giradles José Luis García Saidán Roberto Barcala Furelos
INNOVACIONES EN FÚTBOL FEMENINO Maite Gómez López LA CREATIVIDAD MOTRIZ
EN LOS DEPORTES DE EQUIPO: UNA APLICACIÓN AL FÚTBOL Luis Casáis Martinez
Carlos Lago Peña
La situación actual, las nuevas tendencias deportivas y el alto nivel de exigencia que se
impone en el desarrollo del fútbol suponen plantearse una nueva forma de entender y abordar
el alto rendimiento deportivo. Desde esta perspectiva, se incluyen las Reglas de Juego y las
normativas federativas que rigen el deporte más practicado del mundo con la finalidad de
obtener el máximo beneficio deportivo sobre el terreno de juego, y teniendo en cuenta las
características personales y pragmáticas de cada uno de los diferentes participantes que
conforman este deporte. Este libro está diseñado para ayudar a interpretar algunas
situaciones que se presentan normalmente en los terrenos de juego, teniendo en cuenta la
situación de juego, las intenciones e intereses de los equipos contendientes y, especialmente,
la interpretación del árbitro en su juicio de las acciones del juego. Asimismo, es una
herramienta de gran utilidad para preparar a técnicos, entrenadores, jugadores y árbitros en
las diferentes pruebas que deben superar para su formación en relación con las reglas de
Juego y la normativa federativa.
En cada número, podrá encontrar una cuidada selección de artículos, relacionados con las
diferentes áreas relacionadas con el entrenamiento y la competición del fútbol. - Planificación
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de una temporada en periodo de especialización: - Macrociclo Preparatorio. - El Sistema
1.4.2-3.1. Bases metodológicas de la enseñanza-aprendizaje en la defensa zonal. - Sistemas
tácticos en el fútbol: el sistema 1-3-5-2 y sus variantes. - Fútbol base: estudio de los factores
predeterminantes del ciclo de entrenamiento. - Planificación, programación y periodización del
entrenamiento deportivo. - Capacidad de resistencia: manifestaciones, bases biológicas y
sistemas de aporte de oxígeno y energía. - Pasado, presente y futuro del fútbol.
MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL ENTRENAMIENTO EN LAS ESCUELAS DE
FÚTBOL
Entrenando Porteros de Balonmano
La toma de decisión en el portero de fútbol
Fútbol: Cuaderno Técnico nº 34
Fútbol: Cuaderno Técnico Nº 42

El control y el desarrollo de los aspectos que son
necesarios en la Dirección de una Escuela de Fútbol
resultan complejos, no sólo por las dificultades propias
que comportan las necesidades específicas de este tipo de
estructuras, sino por las diferentes características que
presentan en relación a: el nivel de profesionalización de
la entidad, la calidad y cantidad de los medios y las
instalaciones disponibles, el entorno social y el concepto
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que tengan sobre el fútbol-base los directores de la
entidad. Este manual se presenta como una herramienta de
trabajo que facilita entrenadores, director técnico y
directivos la sistematización de su tarea, ya que el
control y el desarrollo de los aspectos que son necesarios
en la dirección de una Escuela de Fútbol resultan complejos
tanto por las dificultades propias que comportan las
necesidades específicas de este tipo de estructuras como
por las diferentes características que presenta. Por ello,
el libro trata sobre: selección de jugadores, planificación
y programación del entrenamiento, batería de test aplicada
al fútbol, fichas de trabajo comprobadas ya en la práctica
y con una rigurosa base científica. Estas unidades están
pensadas para el trabajo en asociaciones y secciones
deportivas, pero también puede ser de utilidad a profesores
de deporte de Educación Secundaria Obligatoria.
Manual para entrenadores de fútbol base que facilitará la
confección de la planificación completa de la temporada a
través de grupos de ejercicios clasificados por conceptos
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tácticos y físicos básicos. La segunda parte de este libro
ofrece la planificación completa con todas las sesiones
desarrolladas de una temporada futbolística
El sistema 1-3-4-3: Fases del sistema, estrategias y toreos
para su enseñanza (David L. Sánchez Latorre). Sistema
1-5-4-ataque tras recuperación de balón en campo contrario
(Javier López López). Los sistemas de juego en fútbol 7
(David L. Sánchez Latorre). La selección de cargas de
entrenamiento (Gonzalo Cuadrado Sáez, Carlos Pablos Abella,
Juan García Manso). Metodología global para el
entrenamiento (II) (Pilar Sáinz de Baranda Andújar, Luis
Llopis Portugal y Enrique Ortega Toro). El síndrome de Burn
Out (Agustín Montón Salvador.) El entrenador:
características personales y habilidades psicológicas
básicas (Antonio Mendoza Pérez, José Manuel Izquierdo
Ramírez, María del Carmen Rodríguez)
Manual técnico de procedimientos para la rehabilitación de
monumentos históricos en el Distrito Federal
Manual de entrenamiento de fútbol
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El Hombre de la calle
Bibliografía española
Planificación completa de una temporada para equipos de
fútbol 11
Este libro establece un patrón de conductas técnicas para ser aplicado en el
desarrollo de los contenidos técnicos del entrenamiento del portero. Cada parte del
libro se dedica a uno de los fundamentos técnicos del portero, desgranando y
detallando al máximo las características de cada gesto o acción: defensivos
previos, defensivos de recuperación del balón, defensivos de no recuperación del
balón, ofensivos e inespecíficos (control, conducción, pase, despeje, cobertura y
regate). Se añade, además, una secuencia fotográfica de cada uno de ellos,
acompañada por un análisis técnico de su ejecución; estas secuencias se
componen de nueve fotografías realizadas desde una perspectiva frontal y otras
nueve desde una lateral.
En la evolución del fútbol, el portero va tomando cada vez más importancia en el
juego, y cada vez se le está sacando más partido a su posición. La toma de
decisión es importante en el desarrollo del juego, y se hace más importante en la
figura del portero debido a la posición que ocupa en el campo y a la trascendencia
de sus aciertos y de sus errores. Por muy bien que salga un portero a los balones
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de centros laterales, si no sabe elegir el momento de cuándo salir, cómo salir y si
es la solución o lo mejor para su equipo, difícilmente tendrá transferencia al juego
el entrenamiento del portero. Hay muchas frases hechas y muchos mitos que
hemos creado los entrenadores a modo de recetario, creyendo que enseñábamos
algo a los jugadores (porteros, en este caso), acerca de dónde deben colocarse los
porteros en algunas acciones o hacia dónde deben dirigir los despejes o los
rechaces. En el mundo del entrenamiento es muy usual intentar encontrar una
receta o una fórmula que resuelva nuestras necesidades, y que cubra las posibles
lagunas. Este libro con tareas no pretende ser una respuesta matemática a las
necesidades que pueda tener un entrenador o entrenadora de porteros y porteras.
La intención es poder manejar recursos, adaptarlos a la realidad y que puedan
introducirnos y orientarnos a conseguir en el entrenamiento la mejora en la toma de
decisión de sus porteros y porteras.
El fútbol de alta competición posee varias opciones o versiones atacantes que se
complementan e interrelacionan, destacando el juego de ataque, el contraataque y
el defensivo/ofensivo. El que la victoria es siempre, evidentemente, el ataque, que
además favorece el espectáculo. Los 1022 ejercicios de este libro ofrecen los
nuevos principios tácticos ofensivos y sus posibles variantes para desarrollar el
sistema/estilo de ataque del futuro. Así, el entrenador encontrará ejercicios para las
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situaciones de ataque, los puestos específicos, como interrelacionar las cualidades
(físico-técnico-tácticas), el desmarque, el desdoblamiento, la creación de espacio
libre, el refuerzo, la ubicación defensiva/ofensiva en los diversos puestos, el libre,
la defensa en línea, la inferioridad numérica, etc.
Monografías
Técnica-entrenamiento Del Portero de Fútbol
MANUAL DE ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL. 144 Programas de entrenamiento
Concepto y 50 tareas para su entrenamiento
Manual del marino, o Guía del comandante i oficial de administración de la Marina
de la República
Organización y prestación del servicio de recepción en alojamientos (UF0052) es una
de las Unidades Formativas del módulo "Recepción y atención al cliente
(MF0264_3)"". Este módulo está incluido en el Certificado de Profesionalidad
"Recepción en alojamientos (HOTA0308)", publicado en los Reales Decretos
1376/2008 y 619/2013. Este manual sigue fielmente el índice de contenidos publicado
en el Real Decreto que lo regula. Se trata de un material dirigido a favorecer el
aprendizaje teórico-práctico que resultará de gran utilidad para la impartición de los
cursos organizados por el centro acreditado. Los contenidos se han desarrollado siguiendo
esta estructura: • Ficha técnica • Objetivos generales y específicos • Desarrollo
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teórico • Ejercicios prácticos con soluciones • Resumen por tema • Glosario de
términos • Bibliografía
En cada número, podrá encontrar una cuidada selección de artículos, relacionados
con las diferentes áreas relacionadas con el entrenamiento y la competición del fútbol.
JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO DE LA TÁCTICA
DEFENSIVA (II). Javier López López, Javier Alberto Bernal Ruiz, Antonio
Wanceulen, Moreno y José Francisco Wanceulen Moreno PERFIL DEL
FUTBOLISTA DE ÉLITE. Alonso Jesús Arrocha Acevedo. DEL CAOS AL
MODELO DE JUEGO: LA MÁQUINA FUTBOL STICA. Antonio Dopazo Gallego
Filosofía del entrenador (II). Francisco Ruiz Beltrán LAS CAPACIDADES
COORDINATIVAS Y SU ENTRENAMIENTO EN F TBOL. Rafael Reyes
Romero, Estrella M Brito Ojeda y José A. Ruiz Caballero. EL ESTADO DE FLOW
EN LA PRÁCTICA F SICO-DEPORTIVA. David González-Cutre Coll, Juan
Antonio Moreno Murcia y Eduardo Cervelló Gimeno LA BIOMECÁNICA
DEPORTIVA APLICADA AL F TBOL. Eduardo López López, Manuel E.
Navarro Valdivielso, Estrella M Brito Ojeda, José A Ruiz Caballero Y Ramón
Medina González
En un deporte como el fútbol es imprescindible la figura del entrenador, éste es la pieza
clave que hace posible que el partido de cada semana se lleve de una manera u otra en
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función de los intereses del equipo. La atención y expectación estará sobre el terreno
de juego, la pelota, los jugadores y el árbitro, pero él moverá los hilos desde la sombra
para llevar por buen camino a su equipo, será el gran ordenador gris que controlará
todas las vicisitudes del juego. El fútbol es un deporte que a pesar de su importancia y
popularidad, todavía carece de unos sistemas eficaces de seguimiento, control y
evaluación estadísticas, como poseen otros deportes de equipo. Este libro es una obra
que ofrece una serie de soluciones prácticas para resolver estas carencias en el difícil
arte de la dirección de un equipo. En este trabajo se aportan un conjunto de recursos e
instrumentos para el seguimiento, control y evaluación de las múltiples variables que
afectan a un equipo en sus diversas facetas que creemos han de ser de gran utilidad para
el entrenador. De hecho, esta obra es un trabajo original y constructivo, pensado por
entrenadores para los entrenadores, que cubre sin lugar a dudas un importante vacío en
la bibliografía futbolística. Este original y práctico libro se inicia con un capítulo
introductorio "El fútbol en clave antropológica" a cargo del profesor de "historia y
sistemas de las actividades física y el deporte" del INEF de Lleida, Javier Olivera
Betrán. A continuación, la obra se estructura en dos grandes apartados, la parte
teórica es introductoria de temas como: la preparación física, las cualidades motrices
básicas y la preparación técnico-táctica, este último trabajo con la colaboración de
Claudio Barrabés Naval, licenciado de E.F. y estudioso del fútbol. La parte práctica
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constituye una auténtica guía práctica del entrenador de fútbol, en donde se ofrecen
instrumentos eficaces de seguimiento y evaluación del equipo en el entrenamiento y en
los partidos: planillas, cuadros estadísticos, hojas de observación, así como los tests de
control del estado de forma de los jugadores. El autor, Antonio Gomá Oliva, es
licenciado en Educación Física y entrenador de fútbol profesional.
144 programas de entrenamiento
Manual técnico del portero de fútbol
Fútbol: Cuaderno Técnico n 35
Manual para Técnico Documental en Notarías. Tomo II
Los Secretos Del Kung-fu Shaolin
El presente manual contiene el material adecuado para la
preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas
vacantes a Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería
en los distintos Servicios de Salud. El presente volumen
desarrolla los temas específicos 1 a 16 de un total de 29
de los que habitualmente se solicitan en las pruebas de
acceso para la categoría de Técnico/a en cuidados
auxiliares de enfermería de los distintos Servicios de
Salud. En el presente volumen encontrará: - Referencias
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legislativas al inicio de cada tema que proporcionarán al
opositor las normas legales aplicables a cada materia. Objetivos por alcanzar con el estudio de cada tema. Desarrollo completo de todos los epígrafes. - Esquemasresúmenes finales, que ayudan a recordar los conceptos más
importantes. - Contenidos totalmente actualizados a la
fecha de publicación.
La formación de los técnicos deportivos dentro de los
clubes de fútbol se ha convertido hoy en día en un aspecto
de vital importancia. Pertenecemos a una sociedad ligada al
cambio y a la moda; y el fútbol está de moda y en continuo
cambio. El mundo económico y deportivo tienen un problema
en común: hace falta ganar. El que gana lo ha hecho todo
bien, mientras que el que ha perdido lo ha hecho todo mal.
Sin embargo esto no es del todo cierto porque en una
competición deportiva infantil aunque 5 equipos hagan las
cosas bien, 4 de estos equipos pierden a pesar de todo. El
éxito deportivo en el fútbol base es un proceso continuo y
no una meta que se debe alcanzar. Por ello, cada técnico,
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con ayuda de un programa formativo, debe procurar adaptarse
a las nuevas exigencias y evolucionar sin pausa para no
quedarse atrás. Con éste libro, el autor quiere ofrecer al
entrenador de fútbol base, un actualizado manual que
constituya un eficaz medio de apoyo, que oriente su trabajo
diario. 1. INTRODUCCIÓN 2. FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL
CALENTAMIENTO EN EL FÚTBOL BASE 3. EL MODELO DE
PLANIFICACIÓN EN EL FÚTBOL BASE 4. LA SESIÓN Y EL
DESARROLLO DE LAS TAREAS EN FÚTBOL BASE 5. LOS SISTEMAS DE
JUEGO EN FÚTBOL BASE 6. EL TRABAJO CON LOS PADRES EN EL
FÚTBOL BASE 7. METODOLOGÍA PARA LA OBSERVACIÓN DE UN
PARTIDO EN FÚTBOL BASE 8. LA DIRECCIÓN DE EQUIPO EN FÚTBOL
BASE 9. INVESTIGACIONES EN EL FÚTBOL BASE: ANÁLISIS DEL
DISCURSO DE LOS ENTRENADORES
PLANIFICACIÓN DE UNA TEMPORADA EN PERÍODO DE
ESPECIALIZACION: MACROCICLO COMPETITIVO I Salva Cambray
Castillo Joel Jové Martí SISTEMAS TÁCTICOS EL FÚTBOL: EL
SISTEMA 1-4-5-1 Y SUS VARIANTES Juan Manuel Gallardo
Rabadán FÚTBOL BASE. PLANIFICACIÓN REAL DE UNA TEMPORADA EN
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PERÍODO DE ESPECIALIZACIÓN: CONTENIDOS TÉCNICO-TÁCTICOS Y
FÍSICOS Y PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN Salva Cambray Castillo
Joel Jové Martí JUEGOS EN SUPERIORIDAD NUMÉRICA PARA
ENTRENAMIENTO INTEGRADO DE LAS ACCIONES COMBINATIVAS EN EL
FÚTBOL Javier López López Javier Alberto Bernal Ruiz
Antonio Wanceulen Moreno José Francisco Wanceulen Moreno
EVOLUCIÓN DEL REGLAMENTO DE FÚTBOL. ¿HASTA DÓNDE? Julen
Castellano Paulis Víctor Martínez de Lafuente Iturrate.
Manual de Entrenamiento Para El Piloto de Automovilismo
Manual básico del entrenador de fútbol base
eBook. Manual. Organización y prestación del servicio de
recepción en alojamientos (UF0052). Certificados de
profesionalidad. Recepción en alojamientos (HOTA0308)
Entrenando porteros de balonmano
Esta obra es un compendio de lo más sustancial y, en su caso, una compilación
breve de lo que es, en la actualidad, la oficina y la función notarial, aunque como
es obvio atendiendo a los documetnos, acciones y procedimientos notariales más
comunes. Se ha querido transmitir por el autor el conocimiento de las facetas más
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técnicas de una ofician notarial, desde el punto de vista de un oficial de notaria.
Contiene, en parte, la ley de prevención del fraude, y muy especialmente las
últimas modificaciones a la Ley del Notariado de 1862, aprobadas por el Pleno del
Congreso, el 2 de Noviembre de 2006, y publicadas por el BOE el 30 del mismo
mes, con entrada en vigor el 1 de Diciembre de 2006, y reformada del
Reglamento Notarial, con entrada en vigor el 1 de febrero de 2007, afectantes al
desarrollo de los documentos notariales y de la vida y práctica notarial.
Familia Futbolitis
Manual del entrenador de fútbol moderno
Manual para una eficiente dirección de proyectos y obras
Manual operativo del auxiliar de seguridad, conserje , controlador y portero
Técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería. Servicios de salud. Temario
específico. Vol.I
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