
JORNADA
 FORMATIVA

El próximo 10 de noviembre, en el complejo 
cultura l  “San Francisco”  (Cáceres) ,  se 
desarrollará la Jornada Forma�va: “El deporte, 
un valor seguro para el desarrollo social y 
económico de nuestra provincia”.

La ac�vidad �sica y depor�va desde el ámbito 
del desarrollo rural y urbano, se hace visible en 
Extremadura, aportando vital importancia al 
tejido asocia�vo y empresarial de dicho sector. 

En este sen�do, la provincia de Cáceres se 
posiciona firmemente como motor catalizador 
de oportunidades, dando como resultado el 
crecimiento de desarrollo social y económico.

Dentro de las connotaciones que �ene un 
“evento depor�vo”, se encuentra su capacidad 
para dinamizar, crecer y generar empleo en 
cualquiera de nuestras localidades, siempre y 
cuando éstas pongan de manifiesto un riguroso 
ejercicio de autodeterminación.

Además de ilustrarnos un nutrido grupo de 
expertos durante la jornada, nos acompañará 
Toni Nadal, coach y referente en el mundo del 
deporte, habiendo sido entrenador del tenista 
más laureado de la historia, Rafa Nadal. 

“EL DEPORTE, UN VALOR SEGURO  
PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE NUESTRA PROVINCIA”

www.elvalordeldeporte.com         

 Anton io  Nada l 
Homar,  entrenador  y 
preparador �sico de tenis 
español. Ha entrenado, 
desde el  inicio de su 
carrera hasta 2017, a su 
sobrino el jugador de tenis 
profesional Rafael Nadal.

 Los valores y la 
filoso�a que conforman la 
personalidad de Toni Nadal y que este ha 
inculcado a Rafa como entrenador desde que 
tenía cuatro años son, entre otros: la humildad, el 
esfuerzo, el trabajo diario, la mejora constante, la 
modes�a, el tener los pies en la �erra y el no 
sobrevalorar los éxitos ni magnificar las derrotas. 
Toni Nadal compa�biliza su trabajo como 
entrenador con charlas y conferencias dirigidas a 
entrenadores depor�vos, jóvenes y empresas. En 
2007 fue galardonado con la Medalla de Bronce 
de la Real Orden al Mérito Depor�vo por el 
Consejo Superior de Deportes de España. En 2008 
se le concedió el Premio Jaime II por su labor 
como entrenador, educador, formador e 
inspirador de los éxitos de Rafa Nadal. En 2010 
recibió el premio «Siete Estrellas» de la 
Comunidad de Madrid en la categoría fomento de 
los valores depor�vos. En 2011, a propuesta de la 
Comisión de Entrenadores de la ITF, obtuvo un 
premio en reconocimiento por sus aportaciones 
al juego

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN



PROGRAMA JORNADA

“EL DEPORTE, UN VALOR SEGURO  
PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE NUESTRA PROVINCIA”

DIA Y HORA
10 de noviembre 17.00 horas  a las 
LUGAR:
Complejo Cultural San Francisco de Cáceres (Sala Malinche)

PROGRAMACIÓN:

16.30 h. Recepción   de par�cipantes

17.00 h. Bienvenida y acto de apertura   a la Jornada

17.15 h. “Análisis y posibilidades de crecimiento y desarrollo en la provincia  Ponencia 
a través de la ac�vidad �sica y el deporte” 
Manuel J. Hernández  (CEO Sportmaking) y Mario Madejón  (CEO Sportmaking)

18.15 h. Coffee-Break (Momento para compar�r experiencias) 

18.45 h. “Todo se puede entrenar ” Ponencia 
Toni Nadal (Coach) 

19.45 h.   “Experiencias, oportunidades y retos para el futuro” Mesa Redonda
Sonia Bejarano (Directora Gerente  Fundación Jóvenes y Deportes. Junta Extremadura) Dan de Sande  
(Director General de Deportes de la Junta de Extremadura) Conchi Bellorín  (Subdirectora Adjunta de Alta 

Compe�ción del CSD.) Francisco Román  (Presidente de la Federación Extremeña de Tenis) 

20.45 h.  de la JornadaCierre y Clausura

21.00 h. Fin de la Jornada 

Complejo Cultural San Francisco de Cáceres
Sala Malinche

Ronda de San Francisco, 15. Cáceres

contacto Secretaría Técnica:
secretaria@elvalordeldeporte.com

Tel: 613 00 68 68          
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