
 

 

 

CIRCULAR 153/2022 
11 de noviembre de 2022 

 

 

SEMINARIO ONLINE SOBRE JORNADA DE VALORACIÓN FÍSICA Y 

ANTROPOMÉTRICA PLAN TECNIFICACIÓN FAMU (14 / noviembre / 2022) 

 
 

Esta federación, a través de su programa de tecnificación y en colaboración con la Facultad 

de Deporte de la UCAM, desarrollará este próximo lunes 14 de noviembre a las 21:00h. el 

seminario online ‘¿Por qué es necesaria la valoración deportiva en Atletismo?’, con el 

responsable del área de valoración del plan de tecnificación FAMU, Juan Alfonso García, la 

responsable de investigación de la Facultad de Deporte, la Dra. Raquel Valero y el Dr. 

Francisco Esparza, director de Cátedra Internacional de Cineantropometría y Vicepresidente 

y Secretario General de la ISAK. 

 

Dicho seminario tiene como objetivo mostrar los procesos que se llevarán a cabo y cuál es la 

justificación de cada elemento a analizar durante la jornada de valoración física y 

antropométrica para el plan de tecnificación, que tendrá lugar el sábado 19 de noviembre, 

así como el empleo de sus datos en la mejora de la preparación de los atletas. Los 

interesados podrán preguntar y quedar asesorados sobre los procedimientos científicos que 

se llevarán a cabo, para facilitar la labor de los técnicos con información de referencia. 

 

Podrán inscribirse al seminario de forma gratuita, a través de este formulario: 

 

https://forms.gle/Uf5xE85UTsny5MSx5  

 

  

Para cualquier duda, pueden dirigirse al correo electrónico jagarciaroca@gmail.com.  

 

En Murcia, a 11 de noviembre de 2022 

 
Vº Bº 

 

Fdo. Antonio Jesús Bermúdez Cutillas 

Secretario General FAMU 
secretaria@famu.es / carreras@famu.es 
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Lunes

14
de noviembre
de 2022

Online 

¿Por qué es necesaria la 
valoración deportiva en 
Atletismo?

 
Seminario online en la plataforma UCAM Blackboard 
Collaborate 

21:00 horas



● Valoración deportiva en el deportista Joven
● Valoración Antropométrica aportes y estudios con deportistas jóvenes
● Valoración en Atletismo en pruebas de fuerza y velocidad acercamiento 

desde la Federación de Atletismo de la Región de Murcia

En próximas fechas a través de la Cátedra Internacional de Cineantropometría 
ISAK y el proyecto de investigación “Valoración deportiva en Jóvenes” de la 
Facultad de Deporte de UCAM se van a llevar a cabo junto al plan de 
tecnificación y talento olímpico de la Federación de Atletismo de la Región de 
Murcia (FAMU) unas jornadas de valoración deportiva para poder informar y 
documentar del seguimiento de las medidas antropométricas, test de campo 
de cualidades físicas, así como otros factores de carrera dual, hábitos 
nutricionales y características psicológicas sobre el rendimiento deportivo.

Este seminario tiene como objetivo mostrar que procesos de van a llevar a 
cabo y cuál es la justificación de cada elemento a analizar dando muestras de 
algunos casos ya desarrollados en el plan de tecnificación de la FAMU de 
manera sencilla y cercana permitiendo a los interesados preguntar y quedar 
asesorados de los procedimientos científicos que se llevarán a cabo para 
facilitar la labor de los técnicos con información de referencia.

Inscripción:  Gratuita a través de formulario

Dirigido a: Técnicos y Entrenadores/as, estudiantes de ciencias del Deporte, 
investigadores/as y gestores/as del Deporte.

Sesión del evento

Enlace:

https://eu.bbcollab.com/guest/18092d4217724d1e9bd8984c11949a58

Dr. D. Juan Alfonso 
García Roca

UCAM y Federación de 
Atletismo de la Región de 

Murcia

Ponentes:

Dra. Raquel Vaquero 
Cristóbal

UCAM Cátedra Internacional de 
Cineantropometría y miembro 
del comité ejecutivo de la ISAK

Dr. D. Franciso 
Esparza-Ros

UCAM Director de Cátedra 
Internacional de 

Cineantropometría y 
Vicepresidente y Secretario 

General de la ISAK
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