
 

 

  

 

 

 

TALLERES de FORMACIÓN DICIEMBRE 2016  

OFERTA DE FORMACIÓN para FEDERACIONES 

y ENTIDADES DEPORTIVAS  2016-2017 
 

Dentro de la oferta formativa orientada al “Dual Career”, y como parte de la estrategia 

de formación integral, se continúan los talleres para el deportista, entrenador y gestor 

que tendrán lugar durante el mes de diciembre. 

 

Tras la primera fase de formación que se comenzó en septiembre de 2016 con los 

TALLERES de INNOVACIÓN, COACHING y NUTRICIÓN para el entorno deportivo, 

nos complace presentaros los nuevos talleres previstos para diciembre de 2016, que 

complementan la formación integral prevista para 2016-2017.  

Los primeros talleres atendieron las necesidades de más de 70 alumnos y se encuentran 

en la fase de asesoramiento ONLINE PERSONALIZADO, que finalizará en noviembre, 

para dar paso a la segunda fase que presentamos en esta carta. 

 

Los talleres que se impartirán durante las dos primeras semanas de diciembre, con el 

formato habitual de 3 horas presenciales (con opción a distancia/streaming) y dos meses 

de actividades ONLINE, se dedicarán esta vez a las siguientes temáticas:  

 EMPRENDIMIENTO para el ENTORNO DEPORTIVO 

 COACHING para el ENTORNO DEPORTIVO 

 TALLER DE INSERCIÓN LABORAL 

 TALLER DE NUTRICIÓN AVANZADA 

 

Los talleres van dirigidos a ENTRENADORES y DEPORTISTAS, así como a 

GESTORES que están relacionadas con el deporte a nivel personal y profesional, a través 

de entidades deportivas o individualmente. 

 

El coste está establecido en 59 euros, y las formas de pago se detallan en la página web 

de acceso, que como habitualmente es 

https://esgrima.deporteenlanube.es/ 

 

 

https://esgrima.deporteenlanube.es/


 

 

  

 

 

 

Estos talleres, pueden ser financiados en la actualidad con el presupuesto solicitado por 

las federaciones al CSD dentro del programa de MUJER y DEPORTE, en su partida de 

2016, mediante una solicitud a esta entidad para su ejecución. 

 

La formación impartida en estos talleres, es susceptible de ser recompensada con créditos 

de libre elección en estamentos universitarios, dada la temática, duración y certificación. 

Se le entregará al alumno una certificación detallada del contenido para su posible 

validación. 

 

Deseamos que esta propuesta sea de vuestro agrado y poder apoyar la formación que las 

federaciones y entidades deportivas brindan a sus asociados. 

 

Un cordial saludo 

 

 

 

Luis Rodriguez García 

Presidente de THE INTERNATIONAL HUMANS 
COMPANY 

Jesús Torrecilla Rojas 

Secretario General REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE ESGRIMA 

 

   

 

  

 

 

 

 
Datos de Contacto 

formacion@theinternationalhumanscompany.com 

Tlf: +34 620 51 20 21/+34 615926790 

www.theinternationalhumanscompany.com 

 

mailto:formacion@theinternationalhumanscompany.com

