COMUNICADO Nº 27-2022
A
DE
FECHA
MATERIA

: PRESIDENTES DE ASOCIACIONES
: FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
: VIERNES 14 DE OCTUBRE 2022
: COACHING CULTURE

Estimados miembros de FADECH,
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien al momento de recibir esta misiva, tenemos el agrado de informarles
que junto a FIA se realizó en 4 etapas un exitoso programa de formación de entrenadores respaldado por el programa de
subvenciones deportivas de FIA e impartido por el proveedor de formación de la FIA EMSO y expertos en rendimiento deportivo
de élite (Elite Sports Performance Ltd).
Este martes 18 de octubre se realizará un curso abierto a las 19:00 horas (Hora Chile) para todos los que quieran aprender lo
que es "Coaching Culture" (cultura de entrenamiento)
ACERCA DE LA CAPACITACIÓN
·
Los deportes de motor son más diversos y accesibles de lo que muchos se imaginan, con diferentes formas de
involucrarse además de estar detrás del volante. Tomando lecciones de otros deportes, incluido el desarrollo de atletas
olímpicos, este curso ilumina un camino de mejores prácticas desde la base hasta la élite.
·
El entrenamiento se considera tradicionalmente como una herramienta para mejorar el rendimiento de élite en el
automovilismo, pero tiene un potencial fantástico para alentar e involucrar a los participantes en todos los niveles cuando existe
una "cultura de entrenamiento". El entrenamiento es clave para desbloquear el potencial en el automovilismo y este curso es
para cualquier persona que tenga una participación o aporte en la participación o el rendimiento del piloto.
Se alienta a inscribirse a todos los dirigentes, pilotos, oficiales etc. Que quieran saber y aprender de este concepto del
automovilismo.
Las inscripciones son costo 0 y deben hacerse al correo contacto@fadech.cl
FECHA CAPACITACION
La capacitación "Desarrollar una cultura del coaching" a realizarse por la Federación Internacional del Automóvil (FIA)
MODULO:

FECHA
18-Oct

HORARIO:
19.00-21.00
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