
 

   

 

PANAM SPORTS LANZA LA PRIMERA CAPACITACIÓN VIRTUAL 

GRATUITA PARA ENTRENADORES DE ALTO RENDIMIENTO 

 

  

 

En el marco de la celebración del Día Olímpico 2020 y con el objetivo principal de 

continuar con su noble tarea de aportar al desarrollo deportivo del continente, Panam 



Sports ha organizado la primera Capacitación Virtual denominada “Curso de Psicología en 

el Deporte para Entrenadores de Alto Rendimiento” dictado por el reconocido psicólogo 

español José María Buceta.  

 

El curso será de 16 horas, se entregará un diploma de Panam Sports de certificación de 
participación, y las inscripciones deberán hacerse a través de los Comités Olímpicos de 

cada país. Cupos Limitados.   
 
CIUDAD DE MÉXICO (23 de junio de 2020) — Mientras el mundo celebra un nuevo Día 

Olímpico con innumerables charlas, clases online, seminarios, trivias y demostraciones, 

Panam Sports ha elegido este día para lanzar por primera vez en la historia la Primera 
Capacitación Virtual gratuita para entrenadores de Alto Rendimiento de las Américas.  

 

El objetivo es sin duda, continuar apoyando y guiar a nuestros entrenadores y técnicos, 

organizando este interesante curso virtual que sin duda, será de mucha ayuda para los 

profesionales que tienen a cargo el desarrollo de nuestros atletas.  
 

Con el nombre “Curso de Psicología en el Deporte para Entrenadores de Alto 

Rendimiento” y dictado por el psicólogo español de vasta trayectoria y reconocimiento 

mundial, José María Buceta, quien ha trabajado con diversos representativos olímpicos y 

con el Real Madrid.    
 

Este curso en línea de 16 horas totales será absolutamente gratuito, en idioma español 

con traducción simultánea al inglés y está dirigido principalmente a entrenadores, 

técnicos  y preparadores físicos que trabajen en el alto rendimiento y que sean 

reconocidos por los Comités Olímpicos Nacionales.  
 

Contará con 4 sesiones distribuidas en 1 semanal durante todo el próximo mes, teniendo 

clases en vivo los días 8, 15, 22 y 29 de julio. Además se utilizarán documentos de lectura 

y de apoyo para toda esta capacitación y al finalizar el curso se entregará un Certificado de 
Participación de Panam Sports. 

 



 

  Para este importante curso virtual tenemos cupos limitados, por lo que se ha dispuesto 

para cada Comité Olímpico Nacional un total de 6 inscripciones las que estarán abiertas a 

partir de hoy 23 de junio y teniendo como fecha límite el 3 de julio.  

 

 En Panam Sports estamos muy conscientes del difícil momento que estamos viviendo con 
la pandemia del Coronavirus y la importancia de este tipo de cursos dirigidos a 

entrenadores, pero que benefician directamente a nuestros deportistas. Es por este motivo 

que invitamos a los entrenadores de Alto Rendimiento a no desaprovechar esta 

oportunidad e inscribirse en esta Primera Capacitación Virtual Organizada por la 
Organización Deportiva Panamericana. 

 

  

 



 

ACERCA DE PANAM SPORTS 
 
Panam Sports es el líder del deporte y el Movimiento Olímpico en las Américas. 

Promocionamos el desarrollo del deporte y los valores olímpicos en la región, y apoyamos 

a nuestros 41 miembros de CON para inspirar una mayor participación a nivel mundial, así 

como la participación de los jóvenes para preparar a la generación venidera en todo el 

continente. 
 

Panam Sports trabaja estrechamente con los atletas, con los Comités Olímpicos 

Nacionales (CON), los Comités Organizadores de todos los juegos regionales, las 

Confederaciones Deportivas Panamericanas, las Federaciones Internacionales (FI) y el 

Comité Olímpico Internacional (COI) para asegurar el éxito y la celebración de nuestro 
evento principal, los Juegos Panamericanos. 

 

Para obtener las últimas noticias y actualizaciones sobre Panam Sports, visite nuestro sitio 

web www.panamsports.org. Síguenos en Facebook, Flickr, Instagram, Twitter y YouTube 

@PanamSports 
 
Para obtener más información, póngase en contacto: 
 
Alejandro Goycoolea | Director de Comunicaciones |  alejandro@panamsports.org 
+56 994 081 884 
 
Kevin Nutley | Gerente de Comunicaciones  | knutley@panamsports.org 
+1 678 262 6612 

  

 


