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Señoras y señores,

El comité de la UMB en su reunión de Viersen aprobó desarrollar la actividad que
presentamos siguiendo las conclusiones del congreso celebrado en Madrid en Octubre
de 2010, de acuerdo a esta decisión se presenta ahora de forma completa y detallada la
organización de los cursos que pretenden establecer en una primera fase una estructura
de entrenadores de alto rendimiento deportivo denominados:

“OFFICIAL TRAINERS OF THE UMB”

Características del Proyecto.

Siguiendo las conclusiones del Congreso “Horizontes del billar” de Madrid una
intervención de apoyo para los jugadores jóvenes debe ser promovida e implantada por
la UMB, las recomendaciones del congreso concretamente fueron proponer actividades
con el objetivo de rejuvenecer la base de nuestro deporte, actividades de titularidad de
las federaciones nacionales y también para apoyar el desarrollo deportivo de los
jóvenes de mejor nivel para facilitar su carera deportiva al alto nivel deportivo. En esta
segunda cuestión es en la que le es posible intervenir a la UMB.
A este respecto y al estudio de una posible ampliación de participación en los
Campeonatos del Mundo júnior a 24 jugadores se suma el presente proyecto.

Nuestro deporte sufre una debilidad importante en lo que se refiere a las estructuras de
entrenadores e implantación generalizada de los mismos ,que es especialmente
detectada como una debilidad por su influencia en la formación de los futuros
campeones. El proyecto pretende conseguir la formación de un grupo de entrenadores
de referencia mundial, distribuidos geográficamente en las diferentes regiones del
mundo que creen una corriente positiva en este campo, incentivando la dedicación de
jugadores y ex jugadores hacia este campo profesional así como generar una corriente
que pueda ser seguida a diferentes niveles, nacionales y regionales. Promoviendo la
implicación de los deportistas en su participación en sistemas de entrenamiento que
contemplen los diferentes aspectos que influyen en la práctica del deporte.
Para ello el programa de formación y las exigencias de los candidatos a titularse como
entrenadores oficiales de la UMB debe ser lo más completo, exigente y por tanto
necesariamente restringido.
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I CURSO ENTRENADORES OFICIALES UMB.

La UMB convoca un programa de formación de hasta 10 entrenadores de alto
rendimiento deportivo con jugadores de élite de las categorías júnior y absolutos.

La titulación de los alumnos será la de ENTRENADOR OFICIAL DE LA UMB.
Los alumnos se adscribirán a las siguientes áreas geográficas :

América del Norte.
Centro y Sur de América (2)
África..
Europa (3)
Asia (3)

Los diplomados se ocuparan principalmente de desarrollar programas deportivos de
entrenamiento en su área geográfica en los centros de formación existentes o próximos
a crear por las federaciones nacionales o confederaciones para formar deportistas
elegidos por su perfil de alto nivel en las competiciones domésticas o internacionales.
Podrán desarrollar su trabajo desde las directrices emanadas desde el comité técnico de
la UMB, de sus federaciones nacionales y en base a sus propios programas, todo ello de
acuerdo a la directriz de la UMB de promover la creación de grandes escuelas
nacionales y regionales que promuevan la formación y el entrenamiento en el deporte
del billar.

El sistema de formación de este programa se basará en la enseñanza para la preparación
de los deportistas sobre bases científicas y deportivas con posibilidad de evaluación :

Técnica
Táctica.

Estrategia.
Preparación Mental.
Preparación Física.

Así como preparación adicional sobre: Dirección deportiva, reglamentos y Estructuras
del Deporte.

Ordenadas como se expone y comunes al desarrollo del entrenamiento tanto de el
deporte individual como por equipos.
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CANDIDATOS.

El perfil que se solicita a los aspirantes es el de jugadores o entrenadores con una firme
vocación por la enseñanza y la formación de jóvenes, para organizar las tareas y los
equipos humanos necesarios, con capacidad de realizar procesos de selección de
deportistas con criterios objetivos, con experiencia en el entrenamiento de jugadores y
con una marca personal de sobrepase el 1,000 de promedio general.

Para poder evaluar el nivel de formación actual los candidatos a las plazas convocadas
deberán presentar con la solicitud de inscripción un proyecto de tecnificación con el
desarrollo para el alto rendimiento deportivo en una sesión deportiva, considerando
desde el proceso de selección de deportistas , con los criterios de selección aplicados ,
hasta la programación de la participación en las competiciones deportivas previstas.

Se evaluará la capacidad de desarrollar posteriormente a sus estudios una escuela con
sede fija o itinerante así como los apoyos institucionales y financieros que a este efecto
pueda presentar.

Deberá presentar, también junto a la solicitud, su formación académica personal ,
estudios medios y superiores cursados, profesión, trabajo actual y su historial deportivo
como jugador y como entrenador.

Se solicita asimismo, el aporte de cuantos certificados de estudios, títulos e informes de
su federación nacional, clubes o instituciones considere pertinente y para los que ha
realizado actividades formativas y de entrenamiento. Así como los jugadores entrenados
,en su caso ,por el candidato, con sus datos y los resultados obtenidos por los mismos.

Las plazas disponibles podrán quedar desiertas total o parcialmente si los perfiles
recibidos no se adecuan al nivel establecido por el comité de admisión, que estará
compuesto por el profesorado del curso.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS.

El programa de formación de los entrenadores, comprende los factores de base del
entrenamiento deportivo, que aplicados al deporte del billar se desarrolla de la siguiente
forma:

TECNICAS DE EJECUCIÓN , análisis del mecanismo y ejercicios específicos.

TACTICA, Desarrollo del patrón de juego y planificación de las diferentes familias de
carambolas que intervienen en el juego, la columna vertebral de la especialidad de tres
bandas.

ESTRATEGIA, análisis de posiciones, entrenamientos de fondo o resistencia, cargas de
trabajo, circulación de la bola dos y ejercicios, estudios de sistemas de referencia más
habituales para las posiciones reales en competición.

PREPARACION MENTAL., Taller de psicología deportiva para el aprendizaje de
técnicas de atención, concentración, visualización, representación mental y relajación.

PREPARACION FISICA, realización de programas de ejercicios específicos del
jugador de billar mediante el preparador físico.

AREA GENERAL.
Reglamentos y sistemas de organización de competiciones, estructura del deporte.
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PROFESORADO.

COORDINADOR GENERAL, Don Fernando Requena.
Vicepresidente de la UMB y presidente de la RFEB, miembro del comité ejecutivo del
Comité Olímpico Español.

DIRECTOR DEL PROGRAMA., Don José María Quetglas.
Director técnico de la RFEB, master en alto rendimiento deportivo por la Universidad
Autónoma de Madrid y por el Comité Olímpico Español. Técnico nivel II por el
ministerio de Educación y Ciencia de España.

NORMAS Y REGLAMENTOS. Sr. Farouk El Barki.
Director deportivo y miembro del consejo de la UMB y WCBS.

PREPARACION FÍSICA. Don Javier Navarro.
Licenciado en Ciencias del deporte y entrenador de los árbitros de la federación
española de fútbol.

PREPARACION MENTAL. Don Enrique Garcés.
Doctor en psicología especialidad en el sector deportivo, profesor de las universidades
de Murcia y San Carlos de Madrid.

INFORMACION GENERAL Y COMPLEMENTARIA. ESTRUCTURAS DEL
DEPORTE. Fernando Requena.
Vicepresidente de la UMB.
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ESTRUCTURA DEL CURSO.

La formación tendrá lugar en el CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA
INFANTA CRISTINA en la población de Los Narejos en Murcia (España).
www.carmurcia.es

El curso estará estructurado con dos periodos presénciales de 15 días de duración cada
uno de ellos , el primero a determinar en los meses de Julio/Agosto, el segundo en los
meses de Noviembre/Diciembre.
En el periodo comprendido entre ambos cursos la formación será a distancia con
disponibilidad del profesorado.
En los periodos presénciales los horarios serán de 10 a 14h y de 17 a 20h. de lunes a
sábado, domingo se destinará a reposo.

MATRICULA.

El coste de la matricula del curso es de 2.700 €.

Los alumnos deberán cubrir o abonar sus gastos de alojamiento y pensión completa por
importe de 50€ diarios, así como sus gastos de desplazamiento.

La organización se hace cargo de documentación, apuntes, material necesario,
utilización de las instalaciones deportivas de centro, gimnasio, piscina, pistas de
atletismo, sala de billar.
Se organizarán asimismo excursiones turísticas gratuitas y actividades de ocio en los
días de reposo.

La convocatoria oficial y el plazo de inscripciones se abrirá el 1 de Enero de 2012 , las
solicitudes deberán presentarse al Vice-Presidente e la UMB antes del 15 de Marzo.

El comité de evaluación anunciará a los alumnos seleccionado su participación antes del
15 de Abril.

La matricula deberá ser abonada antes del 30 de Abril en la cuenta de la UMB.

Fernando Requena. Jean Claude Dupont

Coordinador General. President.

http://www.carmurcia.es/

