JORNADA DE ACTUALIZACIÓN
PARA TÉCNICOS DEPORTIVOS:
Evaluación y aplicación de la práctica
en imaginación en el deporte
Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte

CEiMD

Pamplona, 28 de Junio

La práctica en imaginación en el
deporte (antiguamente conocida
como visualización) es una de las
técnicas del entrenamiento
mental, comúnmente utilizada
por psicólogos del deporte,
entrenadores y deportistas.
Consiste en la creación o
reproducción mental de una
situación, experiencia o acción en
ausencia de un estímulo externo
de forma controlada y voluntaria.
Así pues, uno puede imaginar las
sensaciones de la competición, la
salida perfecta, o la estrategia de
competición entre otras cosas.
Estudios científicos indican
que muchos deportistas de
élite utilizan la imaginación
en sus rutinas competitivas
atribuyendo parte de su éxito deportivo a un entrenamiento que incluye dicha práctica. Algunas
de las funciones de la práctica en imaginación incluyen la mejora de la ejecución técnica, la
concentración, la confianza o la motivación. La práctica en imaginación se puede mejorar con
el entrenamiento y la distinción entre habilidad y uso de la imaginación es importante para el
desarrollo de programas de entrenamiento efectivos.
En esta charla se presentan resultados de varias investigaciones realizadas con deportistas
navarros y del resto del territorio español sobre la práctica en imaginación. En primer lugar se
presenta un instrumento que sirve para evaluar distintos aspectos de la práctica en imaginación
en el deporte. En segundo lugar se presentan las distintas funciones de práctica en imaginación
de los deportistas que participaron en los estudios. La charla incluye algunas directrices para el
entrenamiento de la práctica en imaginación.

Programa:
18:00 h. Evaluación y aplicación de la práctica en imaginación en el deporte
Ponente: Montse Ruíz Cerezo.
PhD. Profesora titular de Psicología del deporte en la Universidad de
Jyväskylä, (Finlandia). Además de la docencia, dirige varios proyectos de investigación e
interviene en el entrenamiento psicológico con deportistas.

Inscripción:
»» La inscripción es gratuita (plazas limitadas).
»» Para asistir a la jornada es preciso confirmar la asistencia antes del día 26 de junio,
llamando al teléfono 948 292629 o enviando un correo electrónico a la dirección
jiboleoa@navarra.es indicando los siguientes datos:
- Nombre y apellidos
- Tfno. / E-mail
- Relación con la actividad
Información:
Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte
C/ Sangüesa, 34 (Estadio Larrabide). 31005 Pamplona
Teléfonos: 948 292629 / 30
E-mail: jibaneza@navarra.es

GAURKOTZE JARDUNALDIA
KIROL TEKNIKARIENDAKO :
Kirolean irudimenaren praktikaren
aplikazioa eta ebaluazioa
Kirola Azterlan, Ikerketa eta Medikuntzako Zentroa

CEiMD

Iruñan, ekainaren 28an

Kiroletan irudimenaren praktika
( lehen bisualizazioa ezagutzen
genuena) entrenamendu
mentalaren teknika bat da,
kirolariek, entrenatzaileek eta
kirol psikologoek maiztasunez
erabiltzen dute. Egoera,
esperientzia edo ekintza baten
erreprodukzio mentala edo
sorrera eta kanpoko estimulurik
gabe, modu borondatezkoa
eta kontrolatuan. Hori dela eta,
sortu ahal ditugu lehiaketaren
sentsazioak, irteera bikaina edo
estrategia, besteak beste.
Zenbait ikasketetan azaltzen da
elitezko kirolari askok erabiltzen
dutela irudimena beraien
eguneroko lehiaketetan eta
beraien arrakastaren zati bat
oinarritzen da praktika horretan.
Irudimenaren ariketan sartzen
dira hobekuntza teknikoaren gauzatzea, kontzentrazioa, konfiantza edo motibazioa. Irudimenaren
praktika hobetu ahal da entrenamenduarekin eta bereizketa egiten dugunean abilezian eta
irudimenaren artean. Hori, oso inportantea da entrenamenduen programen garapenean.
Hitzaldi honetan aurkezten dira zenbait ikerketen emaitzak. Irudimenaren praktikaren inguruko
ikerketa nafar eta estatuko kirolariekin egin da. Lehendabizikoz, irudimenaren praktika balio
dezake ebaluatzeko zenbait aspektu eta bigarrenez, azalduko dira ikerketan parte hartu duten
zenbait kirolarien funtzioak irudimenaren praktikan. Hitzaldian azalduko da ere, zenbait
jarraibideak irudimenaren praktikaren entrenamenduan.

Programa:
18:00

Kirolean irudimenaren praktikaren aplikazioa eta ebaluazioa
Hizlaria: Montse Ruíz Cerezo.
PhD. Jyväskylä-ko (Finlandia) Unibertsitatean Kirol Psikologiako Irakasle
Titularra. Irakaskuntzaz gain, zuzentzen ditu zenbait ikerketa proiektuak eta parte
hartzen du entrenamendu psikologietan kirolariekin

Izen Ematea:
»» Izen ematea dohainik da (plaza mugatuak).
»» Azken eguna izena emateko ekainaren 26an, deitu telefono honetara
948 292629 edo bidali e-maila helbidera:
jiboleoa@navarra.es idatziz datu hauek:
- Izen, Abizena
- Tfnoa. / E-maila
- Jarduerarekiko harremana
Agibidea:
Kirolaren Azterlan Ikerketa eta Medikuntzarako Zentroa
Zangotza kalea, 34 (Larrabide Kirolguna) 31005. Iruña.
E-maila: jibaneza@navarra.es

