SO-4
APRENDE AL L ADO DE LOS MEJORES
ESPECIALISTAS DE COMBATE y POOMSAE

ORGANIZA:
CLUB DE TAEKWONDO NATURAL SPORT – VIDELGI
RIVEIRA
COLABORAN Y PATROCINAN:
CONCELLO DE RIVEIRA, DIPUTACIÓN DA CORUÑA,
EPADHAX OMEGA 3 ACTIVO, FEDERACIÓN GALEGA
DE TAEKWONDO, DEPORTE GALEGO, XUNTA DE GALICIA, KTK SPORTS.L., PEREIRA PRODUCTOS DEL
MAR, MASTAEKWONDO.COM.
COMITÉ ORGANIZADOR:
Diego Calvo Pouso (Presidente de Honor)
Manuel Ruíz Rivas (Presidente de Honor)
Mercé Barrientos Varela (Presidenta de Honor)
Gabriel Mercedes (Presidente de Honor)
Miguel Patiño Nogueira (Área Técnica)
Juan Luis Martínez Queiruga (Logística)
Matías Rojas (Becas Internacionales)
Juan Fernández Rey (Personal de Apoyo)
José Cid (Promoción, comunicación y publicidad)
COMITÉ TÉCNICO:
Jesús Benito Díaz (Entrenador CGTD)
Moustapha Akkouh (Director Técnico Bélgica)
Joaquim Peixoto (Seleccionador Portugal)
Henk Meier (Entrenador Deportistas Alto Nivel)
Miguel Patiño (Seleccionador Galicia)
Salvador Allende (Director Escuela Academia)

SEGUNDAS JORNADAS FORMATIVAS
La profesión de técnico/entrenador es una tarea compleja, que requiere gran cualiﬁcación para poder ejercerse con cierto nivel de éxito. Implica la adquisición y
puesta en práctica de diversos conocimientos y habilidades, hoy denominados competencias, saberes “teóricos” y “prácticos” que deben ser dominados para el ejercicio pleno de la profesión.
Cada vez somos más conscientes de los avances y mejoras que se producen en los diferentes componentes del
entrenamiento, gracias a la investigación incipiente y a
la mejora de la propia labor profesional. La formación
inicial es solo el comienzo para capacitar a profesionales
del presente, pero el futuro depara unas necesidades a
las que debemos adaptarnos con la mayor celeridad.
Por todo ello, desde la Organización de SO-4, apostamos por la formación permanente, para no perder
comba en la vorágine de la actividad competitiva actual.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
De la misma manera que en las ediciones anteriores
abordaremos temas de actualidad vinculados directamente con el día a día del taekwondo.
En la presente edición trataremos además de las ciencias
de apoyo necesarias para que nuestra especialidad siga
desarrollándose al nivel de exigencia que corresponde,
las materias especíﬁcas de poomses, combate, exhibición, técnica fundamental, aero-taekwondo y proporcionaremos a todos aquellos conocimientos básicos sobre
las consideraciones a tener en cuenta en el trabajo con
niños o herramientas de utilidad para la programación de
exámenes de grado en taekwondo.

