I CONGRESO “MOVIMIENTOS OLÍMPICOS”
Fecha del congreso: 6 de mayo de 2017
Lugar del congreso: Salón de Actos del Aulario II de la Universidad de Alicante

PROGRAMA
SESIÓN MAÑANA
8.30h - 9.15h. ENTREGA DE ACREDITACIONES
9.30h - 10.00h. ACTO DE APERTURA
10.00h - 11.00h. 1ª PONENCIA: CLAUDIO NIETO MAESTRE, especialista en nutrición y
hábitos saludables.
Su ponencia estará enfocada al tipo de alimentación en los entrenamientos de fuerza y más
concretamente en la Halterofilia. Importancia que tiene seguir una dieta acorde a la
disciplina, siguiendo los parámetros saludables, para la obtención de los resultados a corto,
medio y largo plazo.
11.00h - 11.30h. DESCANSO
11.30h - 12.30h. 2ª PONENCIA: SERGIO CANDELA ESPINOSA, psicólogo en Avanza Psicología
y profesor asociado del departamento de Psicología de la salud en la Universidad de Alicante.
Su ponencia tratará de la importancia de la psicología para la obtención de resultados.
Técnicas como la visualización para conseguir un mayor rendimiento físico y cómo afrontar
el posible “fracaso” deportivo.
12.30h - 14.00h. 3ª PONENCIA: EMILIO ESTARLIK, Vicepresidente de la Federación Europea
de Halterofilia y máximo responsable en la C. Valenciana y un referente mundial en la
preparación de esta modalidad.
La ponencia estará enfocada a la preparación física, así como la técnica correcta en los
diferentes movimientos que la componen y la planificación para los diferentes ciclos de
fuerza.
14.00h - 15.30h. COMIDA.
Tanto los alumnos, como los ponentes e invitados se desplazarán al Club Social II.

SESIÓN TARDE
15.30h - 16.00h. SESIÓN NETWORKING
16.00h - 16.15h. BIENVENIDA A LYDIA VALENTIN
16.15h - 17.45h. 4ª PONENCIA: EQUIPO DE POWEREXPLOSIVE, con la participación de David
Marchante, director de Powerexplosive y María Casas, especialista en nutrición.
Durante esta ponencia se abordarán dos temas interesantes: David Marchante hablará de la
hipertrofia muscular y la relación que tiene con la fuerza y María Casas de la nutrición en la
mujer.
17.45h - 18.00h. DESCANSO
18.00h - 20.15h. 5ª PONENCIA: LYDIA VALENTÍN, recién nombrada Campeona Europea de
Halterofilia. Además ha sido subcampeona olímpica en 2008, campeona olímpica en 2012 y
bronce en 2016.
La ponencia estará enfocada en su experiencia personal, tanto en los entrenamientos como
en los campeonatos. Compartirá con todos los asistentes la forma que tiene de planificar sus
entrenamientos y la preparación tanto física como mental que tan buenos resultados le ha
dado a lo largo de su carrera deportiva, además de cómo afronta sus próximos retos.
Ruegos y preguntas para Lydia Valentín. Los asistentes podrán participar y conocer de forma
más distendida a esta gran deportista, así como descubrir algún “secreto deportivo”
20.15h - 20.30h. ACTO DE CLAUSURA

