Confederación Panamericana de Tiro con Arco

INFORMACION 20/2015 DE WAA
WAA INFORMATION BULLETIN 20/2015
(2 de junio de 2015 / June 2, 2015)
Asunto: Curso de continental de para entrenadores de alto rendimiento
en Salt Lake City
Subject: High Performance Continental Coaches Seminar in Salt Lake City
Las Fundaciones Easton, USA Archery y World Archery Americas desarrollarán un seminario
continental para entrenadores de alto rendimiento en Salt Lake City, Utah, USA del 5 al 7 de
noviembre de 2015.
Al seminario podrán asistir 15 participantes, 5 de los Estados Unidos y 10 del resto de los
países de América. Estos entrenadores serán seleccionados por su Federaciones Nacionales y
deberán trabajar en proyectos a nivel nacional.
Los participantes deberán llegar el 4 de noviembre y regresar el 8 de noviembre de 2015.
Las Fundaciones Easton cubrirán los gastos de hospedaje, alimentación y uso de las
instalaciones en el Centro de Alto Rendimiento.
El hotel ofrecerá el transporte desde y hacia el aeropuerto, y desde y hacia el Centro de Alto
Rendimiento.
Los entrenadores participantes deberán cubrir los costos de boleto aéreo y viaje hacia y desde
Salt Lake City, Utah.
El seminario incluirá las siguientes presentaciones, debates y actividades:









Cómo entrenar la fuerza en el tiro con arco
Nutrición
Psicología del Deporte
Biomecánica
Selección y colocación de los estabilizadores / selección de las flechas – Steve
Andersern - Easton Technical Products
Preparación y afinación del arco recurvo - Douglas Denton- ingeniero de Hoyt USA
Preparación y afinación del arco compuesto - Brian Gold – Hoyt USA
Visitas a las Fábricas de Easton y Hoyt organizadas por los fabricantes.







Ejecución correcta de los disparadores
Biomecánica
Preparación y estrategias para las competencias
Deporte seguro
Cómo entrenar en la línea de tiro

Los candidatos que desean asistir al seminario tienen que enviar sus solicitudes a través de sus
federaciones nacionales a sergiofont@yahoo.com antes del 1ro de septiembre de 2015. La
lista de candidatos aceptados será anunciada el 1ro de octubre de 2015. Se les informa que el
inglés será el idioma del seminario, y que no habrá servicios de traducción.
La Fundación Easton hará todo lo posible por que se puedan cubrir todos los temas, pero se
reserva el derecho a hacer algunos cambios que puedan resultar necesarios.

Easton Foundations. USA Archery and World Archery Americas will hold a high performance
continental coaches seminar at the World Class Easton Salt Lake Archery Center in Salt Lake
City, Utah USA on November 5-7, 2015.
This seminar will have 15 participants, 10 from the Americas and 5 from the US. These coaches
will be selected by their National Federations and be of national level.
Coaches will be expected to arrive November 4, 2015 and depart November 8, 2015
The Easton Foundations will provide lodging, meals and use of the facility.
The hotel will provide transportation to and from airport to hotels and to and from the center
The coaches will be required to cover travel and travel expenses to and from Salt Lake City,
Utah.
The seminar will include the following presentations, discussions and activities:














Strength Training for Archery
Nutrition
Sports Psychology
Bio-mechanics
Stabilizer selection and setup/ Arrow selection- Steve Andersen- Easton Technical
Products
Re-curve setup and Tuning- Douglas Denton- Hoyt USA engineer
Compound setup and Tuning- Brian Gold –Hoyt USA
Easton and Hoyt Factory tours arranged by the manufacturers
Proper release aid execution
Bio-mechanics
Competition prep/strategies
Safe Sport
Coaching on the line

Candidates wishing to attend this seminar must send their applications through their National
Federations to sergiofont@yahoo.com by September 1, 2015. The list of accepted candidates
will be announced on Oct. 1, 2015.
The Easton Foundation will make every attempt to insure that all of the subjects are presented
but reserve the right to change the content as deemed necessary.

