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DEFINICIÓN DEL PROYECTO

TALENT (ÁREA DEPORTIVA)

“Es un proyecto de iniciativa privada, auspiciado por el 

Programa Erasmus +, destinado a la formación de Técnicos de 

hockey sobre patines vinculados a diferentes Federaciones, 

Asociaciones y Clubs implicados como partners, para el 

desarrollo de este deporte”



PARTNERS 

TALENT

PARTNER CLUB LOGO
P1 FOLLONICA HOCKEY 1952 (Leader Partner)

P2 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

P3 FOLLONICA SPORTING CLUB

P4 REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PATINAJE

P5 SPORTING CLUBE DE PORTUGAL

P6 ASSOCIAÇAO DE PATINAGEM DE LISBONA

P7 LA VENDÉENE CLUB

P8 DEUTSCHE ROLLSPORT UND INLINE VERBAND E.V.   



TALENT
RELACIONES Y SINERGIAS MULTIDIRECCIONALES



CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

TALENT

FORMACIÓN

GLOBALIDAD

APERTURA

DOTACIÓN 
PRESUPUESTARIA

INTEGRACIÓN

COMUNICACIÓN

PROYECCIÓN

TALENT (ÁREA DEPORTIVA)



1ª FASE

• Primera reunión de Presentación del Proyecto para los Partners, Técnicos, (vía 
telemática, debido a las circunstancias) 

• Definición de roles 

• Creación de una estructura técnico-formativa, con perfiles que tengan 
formación, compromiso y disponibilidad para viajar 

• Propuesta didáctica del Dtr. Técnico, respecto a las materias y contenidos a 
ofrecer para su aprobación 

• Delegar las responsabilidades a los Técnicos Formadores, de acuerdo a un 
cronograma que permitirá saber fechas, países y periodicidad que deberá viajar 

• Incidir en técnicos y jugadores-as de los Clubes y/o Federación  asociados que 
están dentro de las categorías U -11 y U - 13

TALENT (ÁREA DEPORTIVA)



OBJETIVOS

• Pretende ser un proyecto referente en Europa, nacido para el desarrollo del 
hockey sobre patines en el ámbito privado, apoyado por la U. Europea y 
ofrecido a diferentes Clubs, Asociaciones y Federaciones 

• Formación dirigida a los técnicos de los diferentes Clubs, Asociaciones y 
Federaciones implicados, para que a su vez puedan mejorar el nivel de sus 
jugadores en las categorías U - 11 y U - 13 

• Crear una estructura de trabajo en red, con el fin de traspasar conocimiento, 
ajustada al desarrollo conjunto de todos sus miembros 

• Incrementar el número y nivel de nuestros jugadores, basado en una mayor 
implicación de los técnicos y una mejora o adaptación de los métodos de trabajo  

• Filtrar este conocimiento a las Federaciones, Asociaciones y Clubes implicados, 
para perfeccionar más si cabe su metodología, objetivos y contenidos

TALENT (ÁREA DEPORTIVA)



ORGANIZACIÓN

PROPUESTA DEPORTIVA

Proponemos una acción formativa, basada en una Dirección Deportiva, 

en cooperación con el Coordinador de cada partner, para establecer las 

bases en mínimo dos facetas del modelo de club. Basado en la 

interdependencia entre los partners y a su vez, con la Dirección 

Deportiva del proyecto y su incidencia dentro de la estructura.   



CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

Basado en la mejora del jugador-a y de la persona 

Todo proyecto en la dimensión de la base, se sostiene sobre 3 pilares fundamentales alrededor del jugador: 

- OBJETIVOS 

- CONTENIDOS 

- FUNDAMENTOS 

Situar cada jugador-a en la dimensión que le corresponde, - en la escala deportiva y en su categoría -, que es lo que permite una 

maduración perfecta del jugador-a en el ámbito que corresponde. Esta parte, debe venir complementada por una tutoría que vaya 

más allá del deporte y que abarque formación académica, habilidades sociales y tutorías personales, que se pueden hacer desde 

dentro del club o pueden ser contratadas externamente, con la posibilidad de que el club pueda ofrecerle como un servicio a los 

padres y que el niño realice más vida social en el propio club. 

Es obvio que toda esta labor sólo puede ser realizada por técnicos reputados y cualificados, en cada una de las etapas y todos ellos 

coordinados por un Dtr. Técnico que centralice y desarrolle el programa de cada etapa formativa, es por ello que esta formación 

sobre el terreno, permite a los técnicos conocer gran parte de las herramientas necesarias, para llevar a cabo su desempeño en la 

edad que corresponda. 

FUNDAMENTOS



DÓNDE INCIDIMOS

• MODELO DE ENTRENAMIENTO 

• MODELO ESTRUCTURAL 

2 MODELOS 



MODELO DE ENTRENAMIENTO

MODELO DE ENTRENAMIENTO 

Basado en 5 grandes áreas: 

- Planificación 

- Metodología 

- Contenidos 

- Fundamentos 

- Estrategia y adaptabilidad 



MODELO ESTRUCTURAL

CONDICIONADO POR  

Instalaciones 

Equipamientos 

Horas de entrenamiento 

Función del Coordinador pre, durante y post entrenamiento y 

partidos 

Nº Técnicos, funciones y roles 

Scouting de los entrenamientos y partidos 

Estrategias comunicativas 

Tutorías 

Etc…



CATEGORÍAS DEL PROYECTO

UNDER 11 - UNDER 13 

Condicionado a un consenso con el resto de partners 



ÁREAS DE INCIDENCIA

A.  PORTERO 

B.  TÉCNICO - TÁCTICA 

C.  TÁCTICO - ESTRATÉGICA* 

D.  PREP. FÍSICA APLICADA AL HOCKEY 

E. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

5 ÁREAS 



ORGANIGRAMA TÉCNICO

Erasmus+ 

RFEP 
Dirección Área Técnica

*Fabio Carosi
Form. Área Porteros

*Quim Paüls
Form. Área Técnico Táctica

Follonica Hockey 1952DRIV - 1 DRIV - 2 La Vendéene

ASD Follonica
Leader Partner y Administrador

*FISR
Comunicación Proyecto

TALENT - ÁREA DEPORTIVA

Follonica SC

*APLisboaSp. Portugal

FranceDeutchlandPortugal Italia

España



AGENTES INVOLUCRADOS

• Director Técnico del Proyecto y formadores adjuntos 

• Coordinador principal Federaciones, Asociaciones, Clubs 
implicados 

• Técnicos de los clubs 

• Representante legal de la Federación, Asociación o Club 

• Jugadores-as 

• Observadores-as y Voluntarios-as

TALENT (ÁREA DEPORTIVA)



COMPROMISO DE LOS PARTNERS FORMADORES

• Seguir las directrices que se marquen desde el Área Formativa 

• Asistencia de los técnicos formadores, en las reuniones 
transnacionales, para concretar las áreas didácticas y contenidos en 
las jornadas formativas en cada fecha y sede 

• Seguimiento por parte de los técnicos formadores, en directo u on line 
del programa planteado en todas sus partes 

• Compromiso, seguimiento y disponibilidad de los técnicos formadores, 
para asistir e instruir a los técnicos receptores 

• Creación y gestión de las actividades, on line o en directo

TALENT (ÁREA DEPORTIVA)



COMPROMISOS DE LOS PARTNERS RECEPTORES

• Compromiso de seguimiento por parte de los técnicos receptores, presencial u on 
line 

• Disponer de recursos logísticos, humanos y técnicos, para las jornadas que se realicen 
en cada sede 

• Asistencia de uno o más representantes de los partners, a las reuniones transnacionales 
que se realicen en cada sede 

• Asistencia de l@s entrenadores-as receptores, a las jornadas de formación que se 
realicen en su sede 

• Cumplimentar todos aquellos documentos que, desde el Leader Partner se soliciten 

• Integrar recursos audiovisuales, para el seguimiento y monitoreo de los entrenamientos 
y su posterior difusión entre los partners

TALENT (ÁREA DEPORTIVA)


