CURSO

BIOMECÁNICA DE LA CARRERA
DE LARGA DISTANCIA
Del Viernes 6 de noviembre
al Domingo 8 de noviembre de 2020
METODOLOGÍA DOCENTE
• Curso teórico práctico: se realizarán exposiciones teóricas seguidas de demostraciones
prácticas por parte del profesor con realización de casos clínicos.

LUGAR DEL CURSO
DURACIÓN
CONTACTO
PRECIO

C/ Sèquia del segon braç 62 MASSANASSA
(VALENCIA)
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• El profesor irá pasando por los diferentes grupos para resolver las dudas teóricas
o técnicas surgidas durante la práctica.

OBJETIVO GENERAL
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EQUIPO DOCENTE
LUIS ENRIQUE ROCHE
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CURSO

BIOMECÁNICA DE LA CARRERA DE LARGA DISTANCIA

Del Viernes 6 de noviembre al Domingo 8 de noviembre de 2020
En la última década el incremento del número de corredores y la aparición de carreras populares (5k, 10k, medias
maratones,maratones ,carreras de montaña…) ha sumado adeptos entre todos los sectores sociales al deporte en este
caso de la carrera.
Esto ha lanzado a la población a las calles, gran parte de ella no ha realizado actividad física regular durante los últimos
las condiciones estructurales y funcionales para una práctica segura de la actividad.
durante este curso hablaremos de varios de estos factores y cómo afectan al deportista, en este caso al corredor,
lesiones y disfrutar de una actividad física sana y con menos riesgos para los “runners”.

CONTENIDO PROGRAMA DOCENTE
Viernes de 15:30 a 20:45 h.
1.
2.
3.
1.
2.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Biomecánica de la carrera
¿Qué es correr? ¿Diferencias con la marcha?
Fases de la carrera
Técnica de carrera
¿Qué es? ¿Todo el mundo corre igual?
¿Qué parámetros tenemos en cuenta?

3.
1.

Protocolo iBiomechanics de valoración cinemática

Práctica previa a la carrera
Valor
Valoración del patrón torsional de extremidad inferior
Valoración muscular
Práctica Valoración del corredor
Registro de cinemática 2D con cámara de alta velocidad
Valoración parámetros espacio temporales con sistemas ópticos
Valoración con sistemas de acelerometría
Valoración con sistemas de análisis 3D sin marcadores
Valor
ropodometría

1.
2.
3.
4.
1.

Calzado
Car
T
Desgaste del calzado
Terrenos
Características

o, maximalismo,…)

DURACIÓN:

PROFESIONALES A LOS QUE SE DIRIGE

20 h repartidas de la siguiente manera

•
•
•
•
•

•
•
•

5 h en viernes tarde

rde

Gr
Fisioterapeutas
Médicos
Podólogos
Entrenadores Nacionales de atletismo.
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CONTACTO

FORMULARIO DE PREINSCRIPCION
Par
rás enviar el resguardo
de ingreso del 50%
al correo electrónico: info@readaptat.com
· El r

1.
2.

Práctica
Análisis de vídeo con Kinove
rotocolo iBiomechanics.
Reeducación de la carrer
o, instruccional,
táctil,
real).
Evaluación de la OSF para diferentes velocidades.
Lesiones del corredor
L
o.

re de 2020

rás el primer día del curso,

· información e inscripción: info@readaptat.com
Los datos para el ingreso son:
READAPTAT S.L.
O
r
o, DNI o CIF
C
CURSO BIOMECÁNICA NOVIEMBRE
N.

* La dirección del curso se reserva el derecho de suspender el curso en caso de no alcanzar un mínimo de inscritos, devolviéndose el importe íntegro de la preinscripción.
En caso de r
re de 2020, no se devolverá el importe de la preinscripción.

