
Estimados amigos:

Desde la FAG estamos intentando preparar medidas de apoyo a nuestros afiliados, en
unos momentos de enorme dificultad para todos, aunque todos estos continuos cambios que
se van produciendo a nivel normativo no nos ayudan mucho a concretarlos, porque tan pronto
finalizamos la redacción de protocolos, circulares informativas, y medidas concretas, hemos de
anularlas por una nueva modificación que se nos hace llegar.

En lo referente al Aula de Gimnasia Andaluza, consideramos que la formación y prepara-
ción de nuestros técnicos y afiliados en general, ha sido siempre uno de nuestros puntales y de
creación de valor. En estos momentos estamos preparando toda una serie de medidas que es-
peramos comunicaros tan pronto como nos den el visto bueno tanto de la Junta de Andalucía
como de los organismos públicos intervinientes en las mismas. Pero estamos en grado de co-
menzar con una jornada de psicología consistente fundamentalmente en estos aspectos:

 Transición: “una mirada hacia el futuro”. Objetivos (enfocados a la incorporación de
los deportistas)

“Nuevos tiempos, Nuevos retos”.

• Asumir lo que viene

• Enfrentar el miedo, incertidumbre, desconfianza hacia lo desconocido
• Afinar en nuestra gestión emocional

• Analizar la situación actual sin comparaciones

Como medida de ayuda, la jornada tendrá carácter GRATUITO para todos nuestros afi-
liados.

Esperamos que os guste y que en breve os podamos presentar toda una completa bate-
ría de medidas en todas las áreas de la FAG.

¡Animo a todos y saldremos más fuertes!

Angelo Madroñal Folpini
Presidente



La Federación Andaluza de Gimnasia, dentro del programa formativo correspondiente al
año 2020, Convoca:

1º JORNADA  VIRTUAL DE PSICOLOGÍA DEPORTIVA

Transición: “una mirada hacia el futuro”.

La psicología del deporte: Es la rama de la psicología que se encarga tanto de los procesos
psíquicos y conductuales de la persona durante el desarrollo de la actividad física y deportiva.
Con esta jornada pretendemos afianzar las pautas que nos facilitaran al proceso de cambio,
readaptación de objetivos de trabajos y resolución de dudas.

Dirigido: Entrenadores, jueces y especialistas (preparadores físicos, coreógrafos ect…)
vinculados a las diferentes disciplinas deportivas.

Fecha: miércoles 13 de mayo de 2020

Horario: 19.30H a 20.30H (aproximadamente)

Convocatoria: virtual (a través de la plataforma)

Docente: Dña. Toñi Martos Moreno. Licenciada en psicología. Master en psicología de la
Actividad Física y el Deporte. Participación en Los últimos 4 JJOO, campeonatos del Mundo, etc
Amplia experiencia en el ámbito de la Psicología deportiva y el coaching. Experiencia con
categorías inferiores en concentraciones y campus, trabajando en la detección de talento desde
hace más de 20 años. Docente en Master y cursos de federaciones nacionales y autonomías
Imparte talleres en empresas, ONGS, colegios, clubs y departamentos de las administraciones
públicas. En la actualidad preparando a deportistas para los próximos campeonatos, e
impartiendo talleres por diferentes puntos de España

PROGRAMA:

Objetivos : (enfocados a la incorporación de los deportistas)

Resolver dudas al respecto del periodo que viene

Readaptación de Objetivos de trabajo

Afianzar aquellas pautas que nos ayudaran al proceso de cambio

Herramientas para el manejo de las nuevas situaciones.

“Nuevos tiempos, Nuevos retos”.

En este lapsus, debemos acometer distintos retos:

• Asumir lo que viene

• Enfrentar el miedo, incertidumbre, desconfianza hacia lo desconocido

• Afinar en nuestra gestión emocional

• Analizar la situación actual sin comparaciones



Metodología: recogeríamos las dudas o preguntas más apremiantes, para poder
resolverlas, una charla sobre la situación actual y herramientas para su manejo y una
tanda de preguntas para resolver dudas.

Nº de inscripción: Mínimo 20 / 40 Máximo

Matricula: GRATUITA

Requisito: Licencia FAG en vigor

Inscripción: en el siguiente enlace : https://forms.gle/JhEvwSfgqJpJk2GR9

IMPORTANTE: En la inscripción debes adjuntar en formato PDF el carnet de la licencia, es
conveniente que antes de iniciar los trámites lo tengas preparado. NO se admitirá ninguna
inscripción que no lo adjunte.

Una vez realices la inscripción, en un par de días recibirás un correo electrónico desde el
departamento de formación indicándote si has obtenido la plaza.

En el supuesto de que lleguemos al nº máximo de inscripciones, abriremos lista de espera para
convocar la misma jornada y dar cobertura a tod@s los interesad@s.


