
.....Primera Jornada de Formación para Entrenadores en 
Huesca, promovida por el  Comité Aragonés de 
Entrenadores de Fútbol.

Se puede catalogar de "éxito total" la jornada con 
una gran asistencia de Entrenadores quedándose 
pequeña la Sala, con más de 50 personas.

Abrió esta Primera Jornada de Formación para 
Entrenadores el Presidente del Comité Aragonés de 
Entrenadores  de Fútbol D. Agustín Cirac, que agradeció 
la asistencia de los presentes y a David Asensio, su 
colaboración.

Gran nivel de los Ponentes D. Antonio Monter y D. 
Sergio Ferrer, con dos Ponencias muy interesantes, 
distintas y amenas en las que aprendimos muchas 
cosas; yendo  desde las directrices de la RFEF a los 
Árbitros de categorías nacionales, a  como actuar en 
caso de una lesión y que es lo que nunca debemos hacer. 
Cerrándose ambas  Ponencias con una gran ovación de 
los asistentes.  

Al final de la Jornada el Presidente del Comité de 
Entrenadores hizo entrega de un detalle a los Ponentes, y 
al Delegado de los Árbitros de la Provincia de Huesca. La 
Jornada dejó muy buenas sensaciones entre los asisten-
tes, que solicitaron a la junta del Comité que no se tarde 
mucho en volver a realizarse otra Jornada de Formación 
en Huesca.

Destacar la presencia del  Delegado de los Árbitros 
de la Provincia de Huesca, D. David Asensio, como un 
activo fundamental para el desarrollo de esta Jornada, a 
la que además asistieron una docena de árbitros debido 
al interés suscitado por la  Ponencia de D. Antonio 
Monter.

Cerró la Jornada D. Agustín Cirac, Presidente del 
Comité, y D. Santos Rodríguez, Delegado por la Provincia 
de Huesca del Comité de Entrenadores,  quien agradeció 
la asistencia a los Directivos del Comité  a la Jornada de 
Huesca, y a D. David Asensio por su interés en hacer la 
Jornada, Entrenadores y Árbitros, haciéndole un guiño al 
Comité de Entrenadores de Aragón  para seguir trayendo 
a Huesca Jornadas de Formación para Entrenadores 
Titulados.
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P

D. Santos Rodríguez
Entrenador Nacional




	17_09_2018_JORNADAS EN HUESCA 17.09
	Página1

	17_09_2018_jor_hues-fotos

