
 

 

 

FEDERACIÓN DE ATLETISMO 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 
 

CIRCULAR 111/2020 

24 de noviembre de 2020 
 

JORNADA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA FAMU 
TRIPLE SALTO 

 
 

Esta federación, a propuesta del responsable técnico Carles Triado Subirana, organiza la 
presente jornada de tecnificación para la cual se convoca a atletas regionales incluidos en el 
programa de tecnificación, así como, a aquellos considerados de especial interés por diversos 
motivos. También se invita a sus entrenadores personales, con licencia FAMU. 

FECHA: 5 de Diciembre 2020 
 

LUGAR: CAR Infanta Cristina 
 

HORARIO: Jornada de mañana de 12:00-14:00 horas y Jornada de tarde de  17:30-19:00 horas 
 
OBJETIVOS:  
 

- Tomar contacto con los deportistas practicantes de esta disciplina. 
- Continuar con el seguimiento técnico realizado en la pasada temporada. 
- Valorar en punto de partida o en su caso, mejorar aspectos técnicos personales de la 

disciplina. 
- Apoyar, si así lo demandan, el trabajo de los entrenadores personales para mejorar las 

prestaciones de los atletas convocados. 
- Atender las demandas de cualquier entrenador/a o deportista interesado en la 

especialidad y que desee recibir apoyo o formación inicial. 
 

PLANIFICACIÓN ORIENTATIVA DE LA SESIÓN DE TECNIFICACIÓN: 
 

- DESDE LAS 11.45 hasta las 12.00 horas: Llegada de los participantes y sus entrenadores 
personales. 

- 12.00 – 12.30 horas: Calentamiento General y Específico de Triple Salto. 
- 12.30– 14.00 horas: Técnica: Establecer una buena carrera y técnica con media carrera o 

carrera completa controlada. 
- DESDE LAS 17:30 hasta las 19:00 horas análisis de vídeo en sala. 

 
 

ATLETAS CONVOCADOS: 
 

PROYECTO TECNIFICACIÓN FAMU: 
NIVEL 1: -- 
NIVEL 2: MARCELOA SOLANA GARCÍA 
NIVEL 3: DARÍO ROMERO NAVARRO  

 
 
 



 

 

ATLETAS INVITADOS DE ESPECIAL INTERÉS: 
  

JAVIER ALEDO MONTAÑO 
GUILLERMO ÁREA HERNÁNDEZ 
CONSTANTINO ANDRÉS MOLINA 
ANTONIO JOSÉ ALONSO GARCÍA 
ÁNGELA TORRES SÁNCHEZ 
LORENA ROMERO SANTA 
MANUELA PALAZÓN CANO 
PILAR SÁNCHEZ ALCARAZ 

 
ENTRENADORES INVITADOS: 
Todos los entrenadores personales de los atletas convocados e invitados, además de aquellos que 
lo soliciten según se indica, siendo imprescindible estar tener licencia FAMU en activo. 

 

 NOTAS IMPORTANTES:  
 

 Cualquier entrenador no incluido en esta convocatoria interesado en asistir para recibir 
asesoramiento y apoyo para desarrollar esta disciplina con sus deportistas, queda 
invitado previa comunicación al correo abajo indicado. 

 

Se ruega confirmar asistencia antes del día 30 de Noviembre al correo: direcciontecnica@famu.es  

  

Murcia, 24 de noviembre de 2020 

VºBº 

 

 

 

Fdo. José García Ros     Fdo. Antonio Jesús Bermúdez Cutillas 
 Director Técnico FAMU     Secretario General FAMU 

 
 
 
 
 
 
 
            


