Fecha: Viernes, 25 septiembre 2020
Lugar: Instalaciones del Sporting de Portugal
Hora: 18:00 horas
Asistentes: Paulo Freitas y Joao Valente (Sp. De Portugal), Joao Pires (Asociaçao de Patinagem de
Lisboa), Fabio Carosi y Quim Paüls (RFEP)

TEMAS A TRATAR

- Explicación del momento actual del proyecto y nuestro reciente viaje a Follonica
- Expectativas del Proyecto Talent y concreción de las colaboraciones con el Sporting de
Portugal y la Asociçao de Lisboa de Patinagem y la disponibilidad de presupuesto para
acciones con nuestros “partners” portugueses y la publicación de un libro o manual con los
contenidos técnico/tácticos y físicos que trabajamos.

- Comentamos que las prioridades del proyecto es volcar la información de dos modelos de
éxito, como son el portugués y el español, con el fin de dar una mayor proyección a los clubes
“partners” del proyecto y que nuestra pretensión es, - que si hacemos bien las cosas -, el
proyecto Talent, trascienda el ámbito de los clubes implicados y permita crecer en otros clubes
y/o Federaciones europeas.

- SPORTING DE PORTUGAL: Torneo en Julio de 2021 en las instalaciones del Sporting de
Portugal y Congreso paralelo, con dos prioridades; PROYECTO HOCKEY TALENT y áreas que
abarca, Modelo Técnico, Táctico y de Entrenamiento, Modelo para los porteros, Prep. Física
Aplicada al Hockey sobre patines - HOCKEY DE ALTO RENDIMIENTO, con la participación de
técnicos de prestigio, con Paulo Freitas en cabeza, conferencias de 30´ y Mesa redonda

- ASOCIAÇAO DE PATINAGEM DE LISBOA (JOAO PIRES), se apoyan en el Mini Hockey para
promocionar el hockey sobre patines en las categorías más pequeñas y se abre la posibilidad
de una colaboración más estrecha con el proyecto, con el estudio de algunas acciones con
grupos de clubes reducidos al norte, centro y sur de Lisboa, (está pendiente de estudio por
parte de la Asociaçao y nos darán una respuesta).

- Desde la Asociaçao de Patinagem de Lisboa, se valora la posibilidad de conocer más a fondo
la metodología de la RFEP, pues puede complementar a la metodología portuguesa y ambas
enriquecerse.

- La ASOCIAÇAO DE PATINAGEM DE LISBOA, promueve la inclusión del técnico Joao Pereira
para su plena incorporación en el proyecto, en el área de Preparación Física y se incorpora al
proyecto con posibilidad de desplazarse en función de su disponibilidad.

- Publicación algún tipo de libro, manual o formación “on line” para public
- Respecto a la edición de algun tipo publicación o de formación “on line” debemos valorar
varias cosas y primero debemos conocer qué se pretende con ello y que presupuesto tenemos
para dicha publicación, pues se abren muchas posibilidades que debemos valorar.

- La reunión finalizó sobre las 19:45 horas y todas las partes renuevan su compromiso de avanzar
en los términos acordados.

