ESCUELA DE TIRO DE LA FEDERACIÓN
MADRILEÑA DE TIRO
OLÍMPICO

CONFERENCIA
“PSICOLOGÍA APLICADA AL TIRO OLÍMPICO”
LUGAR: Federación Madrileña de Tiro Olímpico (Cantoblanco).
FECHA: Sábado 26 de abril de 2014
HORARIO: De 10 a 14 horas en la sala de conferencias de la Federación Madrileña.
PROFESOR: Diego Pérez Redondo, campeón de España de arma larga en varias
ocasiones, poseedor en la actualidad de los récords nacionales de fusil 3x20 y 3x40,
licenciado en Educación Física y Máster en Psicología Deportiva, con amplia
experiencia en psicología aplicada al tiro.
OBJETIVOS
1. Conseguir un mayor rendimiento en competición.
2. Alcanzar las metas deportivas propuestas.
PUNTOS A IMPARTIR
Preparación para la competición
Análisis, comprensión y trabajo
Actitud y objetivos
Conocimiento del potencial personal y autoconfianza
METODOLOGÍA
La conferencia se desarrollará en una única sesión el sábado por la mañana.
A la finalización de la conferencia, se realizará un coloquio donde los asistentes
podrán realizar preguntas personales al profesor y éste las responderá de manera
individual.
RECURSOS PEDAGÓGICOS Y MATERIALES INCLUIDOS

Sala de conferencias de la FMTO
Pizarra y medios audiovisuales.
NOTA:
Teniendo presente que el aforo es limitado, se respetará de forma rigurosa la
fecha de inscripción. Si quedaran plazas libres el día de inicio de la conferencia,
se admitirán inscripciones hasta completar el aforo.

www.tti-ops.org

www.fmto.net

ESCUELA DE TIRO DE LA FEDERACIÓN
MADRILEÑA DE TIRO
OLÍMPICO

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN A LA CONFERENCIA
Deseo realizar la Inscripción a:

CONFERENCIA SOBRE PSICOLOGÍA APLICADA AL TIRO OLÍMPICO
FECHA:
Apellidos.........................................................Nombre........................................
Dirección..............................................................................................................
C.P.....................Población...................................Provincia...............................
D.N.I.......................................... Nº Carnet FEDERATIVO …………...................
Teléfonos...........................................................Fax............................................
E-Mail....................................................................................................................

PRECIO DE INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA:

10€

Federados de la FMTO .......................................... 5€
Socios Club QUIJOTE ..…..................................... 5€
(subvencionados por el club) indicar la pertenencia al club en el
momento de la inscripción como justificante de pago.

FORMAS DE PAGO:
- BANCO SANTANDER Nº de cuenta (Account): 0049-1117-50-2610423424
- En el campo de tiro de la FMTO Cantoblanco.
Fecha límite inscripción (last day): Viernes, 25 de abril de 2014 – 13.00h.
www.fmto.net – Fax nº (34) 91 446 37 56 – e-mail:

coordinadorfmto@gmail.com
El firmante autoriza a la Federación Madrileña de Tiro Olímpico a registrar los datos de carácter personal detallados
en este impreso, los cuales serán tratados en todo momento de conformidad con lo establecido en la Ley
O rgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación aplicable.
En función de la aplicación de dicha normativa, el afectado podrá acceder, rectificar y cancelar su información
remitiendo un escrito a esta Federación.
FIRMA

www.tti-ops.org

www.fmto.net

