
ORGANIZADORES NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 Podrán participar todos aquellos atletas que nos 

hagan llegar su interés, con preferencia de las Escuelas 

de atletismo donde desarrollamos  las jornadas. 

 Se establecerán dos niveles técnicos que capacitarán 

para el desarrollo de las prácticas: 

           -Nivel de mejora: destinado a alumnos que   

 habiendo iniciado la práctica de estas prue- 

 bas buscan mejorar su nivel básico. 

           -Nivel de perfeccionamiento: destinado a atle-

 tas destacados en sus respectivas categorías 

 que buscan una práctica de más alto nivel. 

 No se limitará la participación en las jornadas pero si se 

ruega a los responsables de las Escuelas una selección 

previa de los participantes para alcanzar los mayores 

objetivos dado la corta duración de las jornadas. 

 Se establecen inscripciones previas y su confirmación 

de asistencia se realizará hasta el miércoles (10 de ma-

yo)  indicando el Taller específico en el que se desea 

participar. 

 La organización declina cualquier responsabilidad so-

bre los daños materiales o morales que puedan sufrir 

los participantes. 

 Para su correcto desarrollo: nadie ajeno a la organiza-

ción de las Jornadas puede acceder a la pista durante 

el transcurso de sus prácticas y talleres. 

 Sobre lo que no este detallado en la normativa. La or-

ganización se reserva el derecho a decidir al  respec-

to. 

INFORMACION 

676416459/692249255/618631638 

EMAIL:  javierblscmrnt@gmail.com  

Web: atletismociudadmotril.es / 

atletismopalma.org  
www.facebook.com/JornadasCostaTropical  

IMPORTANTE 

 No se ha concertado ningún tipo de alo-

jamiento o comidas. La organización les aten-

derá sus necesidades de la forma más ade-

cuada siempre que contacten con ellos. 

  

 AL APOYO DE LAS INSTITUCIONES MÁS RELE-

VANTES DE LA CIUDAD DE MOTRIL Y ALMUÑÉCAR POR 

LA SENSIBILIDAD HACIA EL DEPORTE EN TODAS SUS 

VERTIENTES. YA QUE SIN ESTE APOYO, ESTAS JORNA-

DAS, NO SE PODRÍAN CELEBRAR.   

 

 IGUALMENTE A LAS EMPRESAS COLABORADO-

RAS QUE HAN CREIDO EN ESTA INICIATIVA Y CON SU 

RESPALDO NOS PERMITEN  SU DESARROLLO. 

  

 AGRADECEMOS TAMBIÉN A LOS TÉCNICOS  

QUE NOS VISITAN Y QUIEREN COMPARTIR CON TODOS 

SUS EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS. 

 

 Y POR SUPUESTO A LOS ATLETAS. ESOS SUFRI-

DOS DEPORTISTAS QUE SIGUEN ILUSIONADOS EN SUS 

ENTRENAMIENTOS DIARIOS PARA ALCANZAR LO MÁS 

ALTO Y BUSCAR SU PROPIA SUPERACIÓN. 
 

V JORNADAS TÉCNICAS  

DE ATLETISMO  

DE LA COSTA TROPICAL 

Motril , 12, 13 y 14 de Mayo  

¡¡¡IMPORTANTE!!!  

AL CONFIRMAR LA ASISTENCIA DEBERÁS INDICAR EL 

TALLER DE INTERÉS EN EL QUE SE DESEA PARTICIPAR . 

INSTITUCIONES 

PATROCINADORES 

AGRADECIMIENTO 

http://www.atletismopalma.org
https://www.facebook.com/JornadasCostaTropical


  Los próximos días 12,13 y 14 

de Mayo vamos a celebrar en 

la Costa Tropical de Granada, 

en Motril , las V Jornadas 

Técnicas de Atletismo de la 

Costa Tropical. En estas jorna-

das vamos dar continuidad a 

la idea con la que las inicia-

mos : ofrecer, de una forma 

práctica, la posibilidad de conocer, más en profundidad, una 

serie de pruebas que, dada su complejidad, resultan muchas 

veces poco practicadas y, por lo tanto, desconocidas dentro del 

atletismo pero tras 4 ediciones comprobamos que el germen va 

dando sus frutos y, además de la iniciación, este año tenemos 

que seguir en la mejora técnica de los participantes. 

         Vamos a  abarcar prácticamente la totalidad de las espe-

cialidades atléticas  bajo el concepto de “Taller” ya que por el 

poco espacio de tiempo queremos fomentar el contacto entre 

diferentes técnicos y atletas, los conceptos transmitidos y, sobre 

todo, la vivencia más que el desarrollo y el entrenamiento.  Y un 

año más culminamos las jornadas con una jornada de competi-

ción donde cada prueba estará controlada por los técnicos de 

esta actividad donde se corregirán e intentará llevar a cabo lo 

aprendido durante estos días. 

 Además, queremos seguir fomentando ese espacio 

para el dialogo entre los técnicos en el mejor lugar posible: unas 

pistas de atletismo, haciendo lo que mejor sabemos hacer: entre-

nar. Estos años atrás se ha conseguido, la experiencia ha sido 

positiva ya que el contacto se ha mantenido entre técnicos y 

atletas lo que nos anima a seguir en esta línea.  

 Este año, además, hemos mantenido el contacto desde 

que empezamos la temporada con encuentros mensuales reali-

zando un seguimiento periódico. Han sido nuestras Tutorías y de 

esta forma  los atletas y núcleos han podido seguir evolucionan-

do más allá de lo que podríamos hacer con un encuentro anual. 

 Sólo me queda animar a las personas a las que dirigi-

mos nuestra propuesta para que participen esperando que, si lo 

hacen, sea de su agrado lo que nos llevará  a continuar organi-

zando  estas jornadas para el encuentro de los amigos del atletis-

mo de Andalucía en la Costa Tropical de Granada. 

 

José Javier Blasco Morente 

COORDINADOR DE LAS JORNADAS 

PRESENTACIÓN CONTENIDO 

INSTALACIONES 

TALLER DE RELEVOS: Enrique Talavera (ex-atleta olím-

pico) (aspectos fundamentales de las pruebas de 

relevos y velocidad, experiencias vitales: su vida de-

portiva, propuestas de entrenamiento...).  

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE MOTRIL 

 

CONFERENCIA 

“ Práctica, Charla Coloquio sobre aspectos  de 

interés para el aficionado Runner’s ”  

Ponente: Antonio Orta Cantón 

Sábado, 13 de mayo 

-Práctica en la pista a partir de las 17.00 

-Charla-Coloquio en el CP Cardenal Belluga a 

partir de las 20.00 

COMPETICIÓN 

Control de Aire Libre  Lugar: Motril 

Fecha: 14 de mayo (Horario pendiente) 

Nota: cada club hará la inscripción de sus atle-

tas para la competición. 

TALLER DE MARCHA: con la implicación del CAE de 

Marcha con Jacinto Garzón que llevará a cabo un 

trabajo de iniciación y perfeccionamiento de esta 

especialidad atlética. 

TALLER DE SALTOS:  

-Pértiga: Javier Blasco, responsable y animador de 

las jornadas, en el trabajo de nivel avanzado e inicia-

ción . 

-Triple y Altura: a cargo del entrenador Lysvanys Arlys 

Pérez Rodríguez que nos transmitirá su pasión por la 

enseñanza del atletismo. 

TALLER DE LANZAMIENTOS: donde se podrán realizar 

todos los lanzamientos a cargo del responsable de 

esta modalidad en nuestro club, J María Hernández 

Paez.  

TALLER DE MEDIO FONDO: con el entrenador sevillano 

Paco Gil que compartirá experiencia y transmitirá 

conceptos por su dilatada carrera dentro de la mo-

dalidad. 

ACTIVIDAD LÚDICA: contamos con la empresa  

AWA-watersports  

Para realizar una multiactividad náutica practicando 

paddel surf, kayaks, wakeboard, catamarán o wind-

surf. El costo de la actividad será de 15€ con una du-

ración aproximada de 3h. 

   
 

 

 


