
 

Keep	calm,	there’s	a	talent	over	there.	

TALENT	
Project	number:	613168-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SCP	

Transnational Meeting 

 

Venue : La Vendeenne - Instalaciones Salle de 
 L´angelmière, La Roche Sur Yon

Date : October 20, 21, 22  2020

N. : 3.3
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✓ Fecha:	20,	21	y	22	octubre	2020	

✓ Lugar:	Instalaciones	Salle	de	L´angelmière,	La	Roche	Sur	Yon	

✓ Horas	 Entrenamientos:	 Mañana	 de	 09:30	 a	 12:30	 horas	 -	 Tarde	 de	 15:00	 a	

17:00	horas	

✓ Reunión	Técnicos,	21	octubre	después	de	los	entrenamientos	(18:00	horas)	

Entrenadores:	 Cédrik	 Cayol,	 Duarte	 Delgado,	 Rubén	 Ferrer,	 Daniel	 Menéndez,	

Tom	 Mfuekani,	 Sandy	 GefSlot	 (entrenadora	 Fem12,	 Kouakam	 Kamtchueng	

(Hockey	 Cameroun)	 y	 actual	 entrenador	 del	 Lyon,	 Fabio	 Carosi	 y	 Quim	 Paüls	

(RFEP)	

✓ Jugadores/as	 -	 Porteros/as:	 U12;	 13	 +	 2,	 U14;	 13	 +	 2,	 (la	 división	 se	 hizo	 por	

edades	y	en	algunos	casos	por	niveles)	

INFORMACIÓN	DE	LAS	ACTIVIDADES	Y	ENTRENAMIENTOS	

-	 Fabio	 Carosi	 realizó	 una	 sesión	 previa	 en	 el	 entrenamiento	 de	 porteros	 mayores	 el	

martes,	20/octubre	

-	Quim	Paüls,	llegó	el	20	de	octubre	noche	y	fuimos	invitados	a	cenar	por	la	Presidenta	

del	club,	Madame	Lucie	Gaucher	y	Cédrik	Cayol,	en	el	hotel	donde	nos	hospedamos.	Al	

día	siguiente	se	iniciaron	los	entrenamientos	de	los	grupos	U12	y	U14	que	corresponden	

al	Proyecto	Talent.	

-	 El	 grupo	 femenino	 convocó	 jugadoras	 de	 La	 Vendéenne	 y	 de	 las	 Escuelas	 que	 ellos	

controlan.	

-	El	miércoles,	21	después	de	 los	entrenamientos,	 sobre	 las	18:00	horas,	 realizamos	 la	

reunión	formativa	con	tod@s	l@s	técnicos	implicados	en	el	proyecto	de	Talent.		

-	Después	de	 la	 reunión	 formativa,	 tuvimos	un	acto	protocolario	 con	 la	Presidenta	del	

club	 Mme.	 Lucie	 Gaucher,	 Mme.	 Béatrice	 Bichon-Bellamy,	 (representante	 del	

Ayuntamiento	 de	 la	 Concejalía	 de	 Deportes),	 el	 entrenador	 del	 equipo	 senior	 Lucas	

Gaucher	 y	 varios	 jugadores	 del	 equipo	 senior	 que	 están	 implicados	 como	 técnicos	 en	

ambos	proyectos.	

-	 Los	 entrenamientos	 tenían	 3	 partes,	 la	 división	 de	 grupos	 nos	 permitió	 hacer	 una	

actividad	Sísica	paralela	al	entrenamiento,	mientras	un	grupo	estaba	en	la	Sala	de	Judo,	

para	la	activación	y	la	preparación	Sísica,	el	otro	grupo	estaba	en	pista,	(el	trabajo	Sísico	
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se	hizo	bajo	los	parámetros	y	tareas	enviadas	por	Joao	Pereira	y	Joao	Valente),	la	última	

parte	eran	los	partidos	de	la	tarde	dividido	en	dos	grupos.	

-	Pudimos	conocer	y	hablar	con	el	responsable	del	proyecto	en	Cameroun,	Kouakam	en	

este	momento	está	entrenando	al	Lyon	en	Francia	y	no	está	entrenando	en	el	proyecto,	si	

bien	hay	dos	personas	en	Cameroun	que	le	están	ayudando	en	el	Proyecto.	

-	 Todas	 las	 actividades	 se	 realizaron	 con	 la	 mayor	 cordialidad,	 colaboración	 e	

implicación	 de	 todas	 las	 partes	 implicadas	 y	 nos	 hemos	 emplazado	 para	 la	 siguiente	

fecha	programada,	para	hacer	el	seguimiento	del	programa.	

-	 Asimismo,	 acordamos	 que	 a	 lo	 largo	 de	 las	 próximas	 semanas,	 les	 haremos	 llegar	

nuestras	necesidades	(que	ya	constan	en	los	deberes	de	los	partners)	con	el	Sin	de	que	

nos	hagan	llegar	la	información	que	les	vayamos	pidiendo	para	hacer	el	seguimiento.	

-	El	jueves,	22/10	después	de	los	entrenamientos,	Cédrik	Cayol	se	ofreció	amablemente	

para	acercarnos	al	Aeropuerto	de	Nantes.	

Post:	
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