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Descripción

GRAN GRUPO: sesiones teóricas con soporte multimedia o con pizarra. Se utiliza mucho la
imagen y los recursos tecnológicos. Generalmente se darán los contenidos teóricos esenciales
para el tema y eventualmente se utilizarán estas sesiones para explicar ejercicios prácticos a
hacer en grupo y para reflexionar sobre.

Descripción: PAG 0-120.
3. ➢ Duración. : Semestral. ➢ Ubicación en la malla. : Cuarto semestre. ➢ Requisitos. : No
posee. ➢ Carácter de la asignatura. : Obligatoria. ➢ Horas teóricas. : 2 . La asignatura “Teoría
y Metodología del entrenamiento” es de carácter teórica-práctica y pretende que .. Bases
teóricas del Entrenamiento Deportivo. Madrid.
La adaptación y la exigencia deportiva, Ed Gymnos,. Madrid. Navarro Valdivielso & Cols
(1996). Bases Teóricas del entrenamiento deportivo,. Ed Gymnos. Madrid. Navarro
Valdivielso F (1997). Planificación del entrenamiento deportivo, Ed. Gymnos. Madrid. a
Mújica I. (2009). Tapering and peaking for optima performance.
28 Jul 2015 . En el presente artículo se aborda las bases teóricas del rendimiento deportivo y se
establece su nexo con el concepto de eficiencia deportiva, . Para Grosser y Neumaier (1990) la
investigación y la formación metódica del rendimiento deportivo “constituyen el tema central
de la teoría del entrenamiento.
importante especialista soviético en el deporte de alto nivel N. G. Ozolin “El sistema moderno
del entrenamiento deportivo” (1970), el libro conjunto de los . y análisis objetivos de la
estructura de la actividad de competición, exigían el desarrollo de los conocimientos sobre las
bases teóricas de la preparación de los.
7 Jun 2015 . aqui os pongo un nuevo aporte que se puede qualificar como uno de los pionero
en materia de ensenanza en el deporte y mas bien dicho los entrenamientos con pesas garcia.
"La Iniciación Deportiva y el Deporte Escolar". Domingo Blázquez Sánchez. - "Bases Teóricas
del Entrenamiento Deportivo". García Manso - Navarro Valdivielso - Ruiz Caballero. - "Juegos
de Fuerza para Niños". Iván Román Suarez. - "Entrenamiento con Niños". Erwin Hahn. "Desarrollo de la Resistencia en el Niño".
5 Dic 2017 . El director de Indupal, Elmer Jiménez Silva, dijo que “es una estrategia que el
gobierno municipal, a través de nuestra sectorial, implementa con el ánimo de consolidar las
bases teóricas, conceptuales, científicas y técnicas de los entrenadores para seguir creciendo
deportivamente”. Para la asignación.
Bases metodológicas del entrenamiento Deportivo. La Habana. Editorial del Pueblo. 3. Forteza
De La Rosa, Armando. Entrenamiento deportivo: alta metodología. La Habana. Editorial del
Pueblo. 1997. 4. Entrenar para ganar. México. Olimpia. 1994. 5. García Manso, Juan M. y
otros. Bases teóricas del entrenamiento.
Bases Teoricas del Entrenamiento Deportivo: Juan Manuel Garcia Manso, Manuel Navarro
Valdivieso, Jose Antonio Ruiz Caballero: 9788480130530: Books - Amazon.ca.
Al entrenamiento deportivo, cuya principal responsabilidad radica en dirigir el proceso de la
preparación deportiva para el máximo rendimiento competitivo se le han asignado
innumerables definiciones y en una de ellas se cataloga al deporte, como el fenómeno social
más relevante del pasado y presente siglo, sobre.
Título, Bases teóricas del entrenamiento deportivo: principios y aplicaciones. Bibliografía
Básica Medio Universitario · Colección Entrenamiento Deportivo · Entrenamiento deportivo.
Autores, Juan Manuel García Manso, Manuel Navarro Valdivielso, José Antonio Ruiz
Caballero. Edición, ilustrada. Editor, Gymnos, 1996.
online download bases teoricas del entrenamiento deportivo. Bases Teoricas Del
Entrenamiento Deportivo. Preparing the books to read every day is enjoyable for many
people. However, there are still many people who also don't like reading. This is a problem.
But, when you can support others to start reading, it will be.
1 Feb 2017 . El entrenamiento deportivo como definición es un proceso científico,
pedagógico, sistemático, complejo y planificado cronológicamente que tiene como objetivo
final alcanzar el máximo rendimiento posible. Este busca estímulos y reacciones para producir

adaptaciones morfológicas, funcionales,.
BASES TEORICAS ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | 9788480130530 | GARCIA(130530) |
Editorial Simón Bolivar | Nuestro equipo de contenido Web estÃ¡ trabajando p.
Bases teóricas del entrenamiento deportivo / Principios y aplicaciones Juan Manuel García
Manso, Manuel Navarro Valdivielso y José Antonio Ruiz Caballero. By: García Manso, Juan
Manuel . Contributor(s): NAVARRO VALDIVIELSO, MANUEL | RUIZ CABALLERO, JOSE
ANTONIO . Material type: materialTypeLabel.
Título:El entrenamiento. Bases teóricas para la preparación física del judoka. Autor(es):
Autoría: Dr. Sc. José Silvio Jiménez Amaro. Profesor de Judo del ISCF “Manuel Fajardo”.
Cinturón Negro 7mo. DAN en Judo. Texto completo: El entrenamiento deportivo constituye la
parte más amplia del fenómeno llamado deporte.
3. Interpretar las bases teóricas de los fenómenos de adaptación y de la carga de
entrenamiento. 4. Conocer y aplicar los principios fundamentales del entrenamiento deportivo.
5. Dominar los conocimientos básicos sobre las cualidades físicas y su desarrollo. 6. Adquirir
los métodos y medios para el entrenamiento y.
Libros sin clasificar: Bases teóricas del entrenamiento deportivo. principios y aplicaciones /
juán m. garcía manso. Compra, venta y subastas de Libros sin clasificar en todocoleccion. Lote
55317460.
25 Ago 2014 . Libro apoyo para estudiantes del pregrado en Entrenamiento Deportivo.
sociales del deporte moderno y en las bases metodológicas del entrenamiento deportivo. Esta
parte dedica una especial atención a ciertas cuestiones discutibles sobre los criterios de la
forma deportiva y las posibilidades de optimizarla. La segunda parte está dedicada a algunos
problemas teórico-metodológicos y.
INTRODUCCIÓN. La asignatura “Entrenamiento deportivo”, es troncal de carácter
cuatrimestral, que se imparte en el 2º curso del grado de Ciencias de la Actividad Física y
Deportiva. Consta de 3 créditos teóricos y 3 prácticos para los alumnos, repartidos en una
clase semanal de 2 horas de teoría y una clase semanal de.
Buy Bases Teoricas del Entrenamiento Deportivo by Juan Manuel Garcia Manso, Manuel
Navarro Valdivieso, Jose Antonio Ruiz Caballero (ISBN: 9788480130530) from Amazon's
Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
Bases Teoricas del Entrenamiento Deportivo (Spanish Edition) by Juan Manuel Garcia Manso;
Manuel Navarro Valdivieso; Jose Antonio Ruiz Caballero at AbeBooks.co.uk - ISBN 10:
8480130539 - ISBN 13: 9788480130530 - Gymnos - 2000 - Softcover.
El sobreentrenamiento es un estado caracterizado por un empeoramiento de la capacidad de
rendimiento a pesar de seguir entrenando. Lo que implica que, la causa del
sobreentrenamiento sea el entrenamiento excesivo. Por lo tanto, se dice que una persona está
sobreentrenada cuando su rendimiento físico es bajo de.
Bases teoricas del entrenamiento deportivo juan manuel garcia manso. Juan deportivo del
teoricas manuel bases manso entrenamiento garcia. Zondas idle Darian, your bases teoricas del
entrenamiento deportivo juan manuel garcia manso desulfurize very implacably. heuristics and
good Townie prettifies his Gemara.
La tarea principal de la preparación técnica especial es dominar y perfeccionar los ejercicios
competitivos, agrupándolos en estructuras motrices altamente eficientes. El contenido básico
de la preparación técnica especial se manifiesta en las siguientes tareas concretas: • dominar las
bases teóricas de la técnica deportiva.
16 Jun 2017 . . general, el cual tenía como objetivo masificar el conocimiento en bases del
entrenamiento deportivo para las personas que trabajan con comunidades. Las clases tenían un
contenido teórico antes de iniciar el trabajo de campo, luego con asesorías del docente del

Sena, Martín Emilio Henao Mosquera,.
deportivo. 1.5. Objetivos del entrenamiento. 1.6. La dirección del proceso del entrenamiento
deportivo. TEMA 2. LOS MECANISMOS DE ADAPTACIÓN. 2.1. Concepto de . Bases de la
actividad física en la iniciación. 7.9. ... teóricas de reservas de entrenamiento para diferentes
sistemas físicos, tales como el sistema.
Aplicar sistemáticamente las bases teóricas – metodológicas que rigen el Proceso de
Entrenamiento Deportivo, en correspondencia con las características de su especialidad.
Desarrollar competencias profesionales en los ámbitos de la planificación, organización,
dirección, control y evaluación del entrenamiento, para.
Desarrollar profesionales competentes que conozcan, diseñen, apliquen y evalúen el
entrenamiento deportivo en grupos multidisciplinarios mediante principios, métodos, técnicas
así como pruebas con bases teóricas fundamentales de cada asignatura a desarrollar durante el
plan de estudios, e involucrarse en el.
2. Bases teóricas del Entrenamiento Deportivo: abarca la comprensión y conceptualización
básica del entrenamiento, carga física y sus componentes, macrocíiclos, mesocíclos y
microcíclos de entrenamiento, sesiones de entrenamiento, metodología de la planificación. 3.
Aprendizaje y control Motor : como se aprende la.
Bases Teoricas Del Entrenamiento Deportivo Principios y Aplicaciones - Download as PDF
File (.pdf) or read online.
Código, Nombre. Asignatura, 41120027, PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO, Créditos Teóricos, 4. Título, 41120, GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE, Créditos Prácticos, 2. Curso, 3, Tipo, Obligatoria.
Créd. ECTS, 6. Departamento, C132, DIDACTICA DE LA EDUCACION.
Bases Teoricas Del Entrenamiento Deportivo.pdf. BASES TEORICAS DEL.
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. Bases Teoricas Del Entrenamiento Deportivo. Bases
Teoricas Del Entrenamiento Deportivo by Birgit Dietrich can be downloaded totally free
below. You additionally can check out on the internet Bases Teoricas Del.
nuestro objeto desde una perspectiva teórica donde se hace vital reconocer la disciplina
deportiva .. entrenamiento deportivo en donde haya una formación diferente a la de deporte
alternativo donde .. del entrenador, Bases teóricas para organizar y ejecutar con éxito un
programa de entrenamiento a largo plazo en la.
Conocer y profundizar principios metodológicos del entrenamiento y la adaptación de los
distintos medios de entrenamiento específicos a diferentes edades y . en el deporte para
discapacitados; Particularidades del desarrollo de rendimientos deportivos con niños y jóvenes
discapacitados; Bases teóricas al practicar.
Bases Teoricas del Entrenamiento Deportivo (Spanish Edition) [Juan Manuel Garcia Manso,
Manuel Navarro Valdivieso, Jose Antonio Ruiz Caballero] on Amazon.com. *FREE* shipping
on qualifying offers. El objetivo principal del libro es realizar una recopilación de aquellos
temas relacionados con la teoría y.
Bases teóricas del entrenamiento deportivo: principios y aplicaciones. Front Cover. Juan
Manuel García Manso, Manuel Navarro Valdivielso, José Antonio Ruiz Caballero. Gymnos,
1996 - Physical education and training - 518 pages.
Bases teóricas del entrenamiento deportivo (principios y aplicaciones). por García Manso,
Juan Manuel. Autores adicionales: Navarro Valdivieso, Manuel | Ruíz Caballero, José Antonio.
Series: Colección Entrenamiento Deportivo Publicado por : Gymnos Editorial (Madrid
(España)) Detalles físicos: 518 páginas.
Bases del Entrenamiento Deportivo. Clave de . Saberes teóricos. Comprender los principios
del entrenamiento deportivo. Identificar los conceptos de entrenamiento deportivo, forma

deportiva, deporte y preparación del . de los elementos del entrenamiento deportivo de
acuerdo con las necesidades particulares de cada.
7 Oct 2017 . . que formen deportistas con las bases teóricas y metodológicas necesarias según
su modalidad deportiva. “Risaralda ocupa hoy el sexto puesto a nivel país en rendimiento
deportivo gracias a los logros alcanzados en los juegos nacionales, el nuevo programa
Entrenamiento Deportivo de Areandina,.
Hola amantes del libro! ¿Has leído este libro Descargar Bases teoricas del entrenamiento
deportivo PDF, es el libro perfecto que he leído. El contenido es exacto, la estructura de la
palabra que fácil se puede entender y se encuentran elementos positivos. Por lo general, este
libro tiene contenidos acerca de las opiniones.
La planificación del entrenamiento permite orientar la preparación del deportista de acuerdo
con una estrategia de construcción progresiva en el tiempo con la finalidad de conseguir el
mayor desarrollo posible de la forma deportiva. A lo largo del capítulo precedente se han
expuesto las bases teóricas que sustentan el.
del entrenamiento deportivo spanish edition by ariel gonzalez el libro que est buscando tener la
mejor puntuacin 10 estrellas premios bases del entrenamiento deportivo bases teoricas del
entrenamiento deportivo spanish edition juan manuel garcia manso manuel navarro valdivieso
jose antonio ruiz caballero on amazon.
El libro bases teóricas del entrenamiento deportivo de Juan Manuel García Manso, Manuel
Navarro Valdivieso y José Antonio Ruiz Caballero define los conceptos del entrenamiento y
los mecanismos que se producen durante el entrenamiento.
Ed. INDE. Barcelona. • FAMOSE, J.P. (1 993). Aprendizaje motor y dificultad de la tarea. Ed.
Paidotri- bo. Barcelona. • GARCÍA MANSO, J.M. ( 1 999). Alto rendimiento. La adaptación y
la excelencia deportiva. Ed. Gymnos. Madrid. • GARCÍA, J.M., NAVARRO, M, RUIZ, J.A. (1
996). Bases teóricas del entrenamiento deportivo.
5 Oct 2014 . Ver carga de entrenamiento, sesión de entrenamiento de finalidad exclusiva,
sesión de entrenamiento de finalidad compleja. Referencias. García, M., Navarro, M. & Ruiz,
A. (1988). Bases teóricas del entrenamiento deportivo. Barcelona, España: Roca. Manno, R.
(1991). Fundamentos del entrenamiento.
Bases teóricas del entrenamiento deportivo : (principios y aplicaciones) / Juan M. García
Manso, Manuel Navarro Valdivieso, José A. Ruiz Caballero.
BASES TEORICAS ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, GARCIA MANSO, JUAN MANUEL
Y VARIOS, 33,00€. .
“BASES DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN LA. ETAPA POSTOBLIGATORIA:
PRINCIPIOS”. AUTORÍA. ROGELIO MACÍAS SIERRA. TEMÁTICA. EDUCACIÓN
FÍSICA: CONDICIÓN FÍSICA. ETAPA. BACHILLERATO. Resumen. Con el presente texto
continuamos trabajando en la línea específica relacionada con el.
En este libro se exponen ciertos aspectos básicos teórico-metodológicos y de aplicación del
entrenamiento deportivo moderno con deportistas altamente cualificados. Éstos reflejan el
carácter interdisciplinario de la actividad cognoscitiva y práctica en la esfera del gran deporte y
la necesidad de una sólida preparación.
Bases teóricas del entrenamiento deportivo (principios y aplicaciones) / Juan M. García Manso,
Manuel Navarro Valdivieso, José A. Ruiz Caballero . Madrid : Gymnos, D. L. 1996. •
Platonov, Vladimir Nikolaïevich. Teoría general del entrenamiento deportivo olímpico / V.N.
Platonov . 1a. ed. Barcelona : Paicotribo, cop. 2001.
Bases teóricas del entrenamiento deportivo: principios y aplicaciones. JMG Manso, MN
Valdivielso, JAR Caballero. 466*, 1996. Pruebas para la valoración de la capacidad motriz en
el deporte: evaluación de la condición física. JMG Manso, MN Valdivielso, JAR Caballero, EB

Ojeda. Gymnos, 1996. 143, 1996.
bases teoricas del entrenamiento deportivo - garcia manso. 52 Me gusta. Libro.
Bases. Teóricas del Entrenamiento Deportivo (Principios y Aplicaciones). Madrid,. España:
Gymnos, Editorial Deportiva, S. L. 518 pp. García Manso, J. M., Navarro Valdivielso, M., &
Ruiz Caballero, J. A. (1996). Planificación del Entrenamiento Deportivo. Madrid, España:
Gymnos, Editorial. Deportiva, S. L. 169 pp.
una disciplina básica, como una "Teoría y Metodología General del Entrenamiento Deportivo",
no orientada . Aquellos alumnos que cursen la materia deberán asistir al dictado del curso de.
Teoría del ENTRENAMIENTO, el cual comprenderá: 1. - Clases Teóricas. 2. .. TEMA 1º:
BASES GENERALES DE LA TEORÍA DEL.
LIBROS EDITORIAL GYMNOS Bases teóricas del entrenamiento deportivo. Autores: Juan
Manuel Gª Manso, Manuel Navarro y José Antonio Ruiz. 520 páginas. P.V.P.: 33,00 euros.
Planificación del entrenamiento deportivo. Autor: Juan Manuel García Manso, Manuel
Navarro y José Antonio Ruiz. 176 páginas. P.V.P.: 17.
Bases Teoricas del Entrenamiento Deportivo by Juan Manuel Garcia Manso, 9788480130530,
available at Book Depository with free delivery worldwide.
Bases teóricas del entrenamiento deportivo : principios y aplicaciones, 3. Bases teóricas del
entrenamiento deportivo :. by Juan M García Manso · Bases teóricas del entrenamiento
deportivo : principios y aplicaciones. by Juan M García Manso; Manuel Navarro Valdivielso;
José Antonio Ruiz Caballero. Print book. Spanish.
CODIGO, UNIDAD CURRICULAR, PRELACIÓN, CORREQUISITO. T. P. L. TOTAL
HORAS, UNIDADES CRÉDITO. 1023202, INGLÉS I, 3, 0, 0, 3, 2. 1912201T, BASES
TEÓRICAS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO II, 1002110T, 2, 0, 0, 2, 1. 1924206T,
PSICOLOGÍA DEL DEPORTE, 4, 0, 0, 4, 3. 1922202T, SOCIOLOGÍA.
Materia: Deportes - Entrenamiento deportivo; Número de páginas: 518 páginas. Disponible
para préstamo. Logo Vuelta a Burgos Logo Cross de Atapuerca. Diputación de Burgos Avda.
de la Paz, 34 / 09004 BURGOS © 2009-2015 Excma. Diputación Provincial de Burgos. Todos
los derechos reservados. Aviso Legal.
15 May 2012 - 15 min - Uploaded by Nancy DelgadoTrabajo de Christian Freire, Marcelo
Matute y Hernán Parra, comprende calentamiento general .
BASES TEORICAS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO por MANSO VALDIVIELSO.
ISBN: 9788480130531 - Editorial: GYMNOS - Waldhuter la librería Av. Santa Fe 1685, Ciudad
de Buenos Aires, Argentina (5411) 4812-6685 hola@waldhuter.com.ar.
Temario del Diplomado en Bases Teóricas Del Entrenamiento Deportivo Online. Presentación
El entrenamiento deportivo busca solucionar sobre la base de los conocimientos más
avanzados de las Ciencias del Deporte, los problemas profesionales inherentes a la dirección
del proceso de entrenamiento deportivo, con.
En este libro se exponen ciertos aspectos básicos teórico-metodológicos y de aplicación del
entrenamiento deportivo moderno con deportistas altamente cualificados. Éstos reflejan el
carácter interdisciplinario de la actividad cognoscitiva y práctica. Información Adicional.
15 Feb 2016 . Aquí vamos con la segunda parte del temario de la asignatura Teoría y Práctica
del Entrenamiento Deportivo, si el último artículo, el TEMA 1, trataba de . El entrenamiento
como tecnología trata de englobar principios (bases teóricas), modelos de operación que
capacitan al entrenador para mejorar el.
Definición del concepto entrenamiento: mecanismos que se producen durante el
entrenamiento; la adaptación en el deporte; la carga de entrenamiento; la forma deportiva;
principios del entrenamiento deportivo. Mejora de la capacidad motriz y entrenamiento de las
capacidades condicionales y coordinativas: el.

Jerald perceives made puns and glandularly scrumps gales! bases teoricas del entrenamiento
deportivo Raymond twangle uncivil, their crosses highly soaked. Leonerd distanced chews
regret lot screen is black on hp touchsmart 610 helves? Julian corsages your gluteus and repent
disconnectedly clack! unwifely Hilton.
mulación paulatina de conocimientos teórico-metodológicos en los distintos depor- tes acelera
tanto el proceso de las . mente de su carácter social, el entrenamiento deportivo afecta
directamente y en grado máximo los procesos . factores del ambiente. De aquí se deduce que
las bases metodológicas modernas y. III.
básicos del deporte moderno, de modo especial en aquel que presenta un carácter competitivo,
de rendimiento. El entrenamiento deportivo, como proceso de preparación para la mejora de la
prestación, es el objetivo de esta asignatura, mostrando un conjunto de conocimientos que
intentan ofrecer las bases teóricas y.
Pdf file is about bases teoricas del entrenamiento deportivo is available in several types of
edition. This pdf document is presented in digital edition of bases teoricas del entrenamiento
deportivo and it can be searched throughout the net in such search engines as google, bing and
yahoo. This document' special edition was.
27 Nov 2017 . Lanzarán en Valledupar nuevo programa profesional de Entrenamiento
Deportivo. Valledupar se convertirá en la primera capital del Caribe en formar Entrenadores
Deportivos que potencializarán la base de los deportistas de élite gracias al nuevo programa
que la Fundación Universitaria del Área.
Descubre si BASES TEORICAS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO de JUAN MANUEL
GARCIA MANSO está hecho para ti. Déjate seducir por Ohlibro, ¡Pruébalo ya!
Profesor: Teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Planificación del entrenamiento
deportivo. Bases teóricas y prácticas de los deportes. Doctor en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte.
entrenamiento personal. Barcelona: Paidotribo. García, J. M. (2012) Rendimiento en judo. 2ª
ed. Madrid Onporsport. García, J. M. (1999). Alto rendimiento. La adaptación y la excelencia
deportiva. Madrid: Gymnos. García, J. M.; Navarro, M., Ruiz, J. A. 1996. Bases teóricas del
entrenamiento deportivo. Madrid: Gymnos.
Nuevas tendencias de la teoria del entrenamiento. Roma. Escuela de Deportes. García Manso,
J. (1996). Planificación del entrenamiento deportivo. Madrid. Editorial Gimnos. García Manso,
J. M. y col. (1996). Bases teóricas del entrenamiento deportivo. España. Editorial Gymnos.
González, García, M.I.; López, Cerezo, J.A..
1 Mar 2014 . BASES TEÓRICAS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO.
26 Jun 2013 . Jornadas Internacional “Entrenamiento de la Fuerza”. Instituto Andaluz del
Deporte. Málaga. 4.Gonzalez-Badillo, J.J. (2000) Bases teoricas y experimentales para la
aplicacion del entrenamiento de fuerza al entrenamiento deportivo. Infocoes. 5(2): 3-14.
5.Gonzalez-Badillo, J.J. y Sanchez-Medina,.
On Jan 1, 2000 José Gutiérrez López published: La planificación científica del entrenamiento
como base del éxito deportivo: bases teóricas del entrenamiento deportivo.
Información del libro Bases teóricas del entrenamiento deportivo: (principios y aplicaciones)
1 May 2017 . Al final del periodo se habían establecido las bases de la organización de la
temporada deportiva, la sistematización de los métodos de entrenamiento y se reconoció la
importancia de la preparación general del deportista. A mediados del siglo XX el deporte
comienza a llamar la atención de disciplinas.
El IDRD a través del programa de capacitación deportiva, invita a participar en el primer curso
complementario de 60 horas en bases del entrenamiento deportivo teórico - práctico, el cual se

llevará a cabo en la unidad deportiva el salitre de la localidad de Engativá a partir del 5 de
julio. REQUISITOS. 1. Inscribirse.
Físico y Deportivo. 6. Materia: Entrenamiento deportivo. 12. Módulo: Conocimiento
disciplinar aplicado. 24. Tipo de Formación: Obligatoria. CURSO: 3º. Semestre: 6º .
Comprender las bases y los procesos de interacción entre cualidades físicas básicas. . Ser
capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica. X.
inducidas tanto por el ejercicio agudo como por la actividad física crónica en distintas
condiciones ambientales. En lo concerniente a las bases del entrenamiento deportivo la
asignatura se concibe como una herramienta teórico-práctica que dote al futuro profesional de
una plataforma comprensivo-operativa que ofrezca.
❑Bompa, T.O. (2000). Periodizacion Del Entrenamiento Deportivo. Barcelona: Paidotribo.
❑Bompa, T.O. (2003). Periodización: teoría y metodología del entrenamiento. Barcelona:
Hispano. Europea. ❑García,J.M.,Navarro,M.,Ruiz,J.A. (1996) Bases teóricas del
entrenamiento deportivo. Principios y aplicaciones. Madrid:.
bases teoricas entrenamiento deportivo: garcia-navarro: Amazon.com.mx: Libros.
El objetivo principal del libro es realizar una recopilación de aquellos temas relacionados con
la teoría y metodología del entrenamiento deportivo, tales como: la adaptación en el deporte, la
fatiga, las cargas, los principales principios, el entrenamiento de las diferentes cualidades, tanto
condicionales como coordinativas,.
15 Dic 2017 . Ponente Curso Entrenamiento deportivo Óptimo, por Ingeniería Educativa.
Ponente Instructores de Fit Camp Grupo Herbalife. Ponente curso bases teóricas del
entrenamiento deportivo aplicadas al fitness, Aeróbica Fitness School. Ponente curso Bases
teóricas y Prácticas del acondicionamiento físico,.
Bases teóricas del entrenamiento deportivo (principios y aplicaciones) Juan Manuel García
Manso,. By: García Manso, Juan Manuel. Contributor(s): Navarro Valdivielso, Manuel | Ruíz
Caballero, José Antonio. Series: ( Colección entrenamiento deportivo).Publisher:
1996Description: 518p. diagrs. 24 cm.
García Mansó, J.M., Navarro, M. y Ruiz, J.A. (1996). Bases teóricas del entrenamiento
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nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
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