JORNADAS
FORMATIVAS
Estas jornadas de formación están dirigidas a los entrenadores de fútbol
base con el objetivo de aprender nuevas técnicas para desarrollar en los
entrenamientos y participar de manera activa y participativa en el club.
C.D. Buztintxuri apuesta por la formación y desarrollo de nuestros
entrenadores con el fin de realizar un proyecto lúdico-deportivo en el que
seamos capaces de implicar a las familias ligadas al club y a los vecinos del
barrio en general.
Queremos que estas jornadas se conviertan en un punto de encuentro
que posibilite la reflexión conjunta, sobre distintos aspectos que deben
recogerse en los entrenamientos y partidos. Esta reflexión conjunta debe
suponer el inicio de los diferentes procesos que desde el club se van a
impulsar.
La formación de los futuros entrenadores pasa por un programa formativo
que incluya experiencias con equipos infantiles y/o juveniles y escenarios
reales donde poner en práctica lo aprendido. Los procesos de enseñanzaaprendizaje suponen una oportunidad de innovación también para la
formación práctica.
Este modelo de formación transita desde la vieja perspectiva de “esperar a
que surjan escenarios de aprendizaje” a uno nuevo en el que “se buscan
situaciones y oportunidades para ello”. Este nuevo modelo sólo será
posible mediante la voluntad decidida de todos.
Los mecanismos de comunicación entre club, entrenadores, jugadores y
familias serán un elemento indispensable de todo este proceso orientado
a la calidad y excelencia formativa. Estas jornadas pretenden ser un paso
más para conseguirlo.
Para conseguir este objetivo, el equipo directivo de C.D. Buztintxuri
considera que vuestra participación es indispensable.

SERGIO AMATRIAIN MUNARRIZ

Sergio ha tenido una dilatada carrera como centrocampista, habiendo
jugado en equipos como Real Sociedad B de 1995 a 1997, en Osasuna B la
temporada 97/98, y en Peña Sport FC desde el 2000 hasta el 2008.

Su experiencia como entrenador también es extensa:
Peña Sport FC (2ªB) Temporada 2010/2011, 2011/2012 y 2012/2013
C.D. Oberena (3ª) Temporada 2013/2014
CD. Izarra(2ªB) Temporada 2014/2015 y 2015/2016
CD. Tudelano (2ªB) Temporada 2016/2017
CA. Osasuna B (Osasuna Promesas, 2ªB) Actualmente

En su charla, podremos escuchar tanto sus experiencias como jugador
profesional, como entrenador y gestión de grupos. También nos dará
algunos consejos para llevar a cabo en nuestros equipos.

RUBÉN ÁLVAREZ DE EULATE

Rubén ha tenido una dilatada carrera como portero, habiendo jugado en
diferentes equipos desde su juventud, hasta llegar a ser portero de 2ª y 3ª
división en clubs como A.D. San Juan, C.D. Izarra, Peña Sport F.C. y C.D.
Valle de Egüés.
Tras realizar sus estudios universitarios decidió dedicarse en exclusiva al
mundo del deporte donde también tiene una larga experiencia.
Coach Deportivo. (The Internatonial School of Coaching (2012))
Coaching Personal y Ejecutivo con PNL, por Instituto de Potencial Humano.
(Programa Certificado por ICF,ASESCO y AECOP (2012-2013))
Su experiencia como entrenador de porteros también es extensa:
Desde el 2009 hasta el 2014
Ha trabajado como entrenador de porteros en A.D. San Juan y en
C.D. Valle de Egüés.
Actualmente
Es Director en la Escuela Navarra de Porteros y entrenador de
porteros y Coach Deportivo en C.F. Ardoi.

En su charla, podremos escuchar tanto sus experiencias como jugador
profesional y como entrenador. También nos dará algunos consejos para
llevar a cabo en nuestros equipos.

ANDONI ALONSO LANA

Andoni ha tenido una dilatada carrera como portero, habiendo jugado en
diferentes equipos y categorías en Bizkaia y en Madrid, dedicándose a la
faceta de entrenador desde el año 2007.

Su experiencia como entrenador también es extensa:
Categorías de fútbol base (cadete – juvenil) desde el 2007 hasta el 2014
C.D. Rotxapea Regional -- Temporada 2014-2015
C.D. Rotxapea Preferente -- Temporada 2015-2016
C.D. Idoya (3ª División) -- Temporada 2016-2017
U.D. Mutilvera (3ª División) – Actualmente

En su charla, podremos escuchar sus experiencias como jugador y
entrenador así como de gestión de grupos. También nos dará algunos
consejos para llevar a cabo en nuestros equipos.

FRANCK DIDIER NGUEMALEU

Frank ha tenido una larga carrera como jugador, llegando a ser jugador
internacional en categorías inferiores en Camerún y futbolista profesional
en diversos clubs de Camerún.
Su gran pasión es el fútbol, así que decidió formarse para seguir ligado a
este deporte que le ha dado tantas alegrías y le ha enseñado tanto.
Preparador Físico, Master en Alto Rendimiento y Especialista en Psicología
Deportiva son algunos de los estudios que ha realizado y que le han
llevado a ser Entrenador Nacional y Entrenador UEFA Pro.
Ha participado en el 2º Congreso Internacional de Entrenadores que se
realizó en Madrid en el año 2010. Experto en competitividad futbolística.

En su charla “El control del partido como clave para conseguir el éxito“
nos contará sus experiencias y nos guiará para saber sacar el máximo
partido a nuestros jugadores y al equipo.

FÉLIX VERGARA SALGUERO

Félix es un apasionado del deporte, con 25 años de experiencia
entrenando a equipos de fútbol base. Con un currículum muy extenso:
Entrenador titulado de fútbol por la RFEF
Colegiado en la Escuela de Entrenadores de la FNF
Máster en Coaching Deportivo y Liderazgo de Equipos
Amplia experiencia en coordinación de equipos de fútbol base
Colaborador en varios campus de tecnificación de la FNF
Miembro del equipo de captación del Club Atlético Osasuna
Entrenador de las categorías inferiores del Club Atlético Osasuna
Seleccionador territorial Sub16 en la FNF
“Mi gran pasión es el fútbol. Me dedico a esto porque ser entrenador de
fútbol base es el desafío más grande e interesante del mundo del fútbol.
Mi objetivo es que nuestro fútbol base mejore y conseguir poco a poco
que clubes, entrenadores, jugadores, familias y árbitros trabajemos juntos
en la misma dirección para construir una identidad, unos valores y una
formación adecuada que ofrecer a nuestros jóvenes deportistas teniendo
en cuenta que el deporte no tiene valores, son las personas que lo rodean
las que los crean y les dan el sentido enriquecedor y educativo que tiene.”
En su charla “Taller práctico para la formación en valores de un club
deportivo” nos enseñará y nos guiará en los valores deportivos.
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