
“II Jornadas del Portero” 
S.D.F.B. YECLA y ZonaPorters 

 

11 y 12 de junio 2016 Yecla (Murcia) 
 

PRESENTACIÓN 
 

 La SOCIEDAD DEPORTIVA FÚTBOL BASE YECLA en colaboración con el Centro 
de Entrenamientos Específico de Porteros “ZONAPORTERS BARCELONA” les presenta 
las “II JORNADAS DEL PORTERO”, sin duda uno de los eventos deportivos del verano. 
 
 A celebrar el sábado 11 y el domingo 12 de junio de 2016, de 10:00 a 13:30 h. 
en el Complejo Deportivo Juan Palao Azorín “Las Pozas”, Yecla (Murcia).  
 
 Tras el gran éxito de participación en la primera edición de junio de 2015, con 
casi medio centenar de porteros inscritos, volvemos a repetir esta iniciativa para 
disfrutar de nuevo de dos días dedicados 100% a la portería. Con uno de los centros de 
entrenamiento de referencia en todos los niveles como es “Zonaporters Barcelona”. 
 
 Como novedad, este año el sábado 11 de junio a las 18 horas en el Edificio 
Bioclimático de Yecla tendrá lugar una “Conferencia sobre el Portero”, a cargo del 
propio Iñaki Caña, dicha conferencia será de entrada libre y gratuita para todos los 
interesados que quieran presenciarla, sin tener la necesidad de estar inscritos a las 
“Jornadas”. 
 
Estas “II Jornadas del Portero” de nuevo estarán dirigidas por: IÑAKI CAÑA. 
 
 - Director y entrenador de “ZonaPorters Barcelona” 
 - Título Nacional de Entrenador de Porteros por la R.F.E.F. 
 - Ex portero de fútbol profesional en diferentes clubes y categorías de 2ªA,
 2ªB y Tercera división (FC Barcelona B, Yeclano CF, Terrasa,…) 
 - Ex entrenador de porteros de la Escuela del FC BARCELONA     
 - Realización como entrenador de porteros de: Clínics, Campus y Conferencias 
 por diversos puntos de la geografía española mostrando su visión sobre el 
 entrenamiento del portero; y colabora con clubes de fútbol nacionales y 
 del extranjero. 
 - Creador del Método de Entrenamiento C.A.I.R. 
 - Actualmente Entrenador de Porteros del CE Sabadell SAD de 2ªB. 
 
En estas “II Jornadas del Portero” podrás disfrutar de: 
 
 - Entrenadores de porteros  titulados y cualificados de “ZonaPorters”. Seis de 
 estos entrenadores venidos desde Barcelona.  
 - Metodología de trabajo de “ZonaPorters”. Método C.A.I.R. 
 - Dos días de convivencia en exclusiva entre porteros. 
 
 Por cada cuatro o cinco porteros inscritos habrá un entrenador a su cargo, para 
 que haya una mayor participación en cada uno de los ejercicios planificados. 
 Estos grupos de trabajo se realizarán por categorías y nivel de los porteros. 
 
 



Entre los entrenadores que asistirán contaremos con: 
 - Entrenadores Nacionales de Porteros por la R.F.E.F. 
 - Entrenadores con Cursos Específicos para el entrenamiento de porteros. 
 - Entrenador de Fútbol de distintos niveles (Nivel I, Nivel II y Nacional) 
 
 

- INSCRIPCIONES:   Dirigido a porter@s desde 7 a 35 años. 
 

- Existen dos tipos de inscripción: 
 
 - OPCIÓN A. Precio: 35 euros. Incluye: 
   - Camiseta de entrenamiento de manga corta de Zonaporters. 
   - Agua y fruta. 
   - Diploma y foto del evento 
   - Seguro. 
  
 
 - OPCIÓN B. Precio: 60 euros. Incluye: 
   - Además de todo lo anterior, unos guantes de portero marca RG  
 
- Para poder hacer las inscripciones: 
  
 - Inscripciones a cargo de: Andrés Yago Carpena y Tania Ivars. 
 - En la sede de la S.D.F.B. Yecla (Calle Arcipreste Esteban Díaz, nº 44. Yecla) 
  - Los lunes de 19:00 a 21:00 h. 
 - En los teléfonos:  664 77 82 41 / 691 50 85 08 
 - O a través de correo electrónico:  a.yago@hotmail.com 
 
 

PLAZAS LIMITADAS POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN. 
 
 
Pueden ver vídeos de la forma de trabajar de Zonaporters en: 
 www.zonaporters.com 
 www.youtube.com : Iñaki Caña 
 
 
 Desde la S.D.F.B. Yecla es un placer y un orgullo invitarles a que disfruten por 
segundo año consecutivo de esta actividad, ya que se vuelve a apostar por traer a 
profesionales del ámbito de la portería a Yecla para que nos muestren su forma de 
trabajar, con las mejoras que todo ello pueden conllevar para todos los participantes y 
asistentes. 
 Con la realización de este evento se ve reflejado la continuidad que se le quiere 
dar a esta iniciativa, que en su primera edición fue un auténtico éxito tanto de 
participación como de sensaciones positivas por el trabajo realizado.  
  
 

Si te gustó, no dudes en repetir.  

Si te lo perdiste, este es tu momento de disfrutarlo. 

¡NO LO PIENSES, INSCRÍBETE! 
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