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7 y 8 de julio 2018 Yecla (Murcia) 
 

PRESENTACIÓN 
 

 La SOCIEDAD DEPORTIVA FÚTBOL BASE YECLA les presenta las “IV JORNADAS 
DEL PORTERO”, sin duda uno de los eventos deportivos del verano. 
 
 A celebrar el sábado 7 y el domingo 8 de julio de 2018, de 10:00 a 13:30 h. en el 
Complejo Deportivo Juan Palao Azorín “Las Pozas”, Yecla (Murcia).  
 
 Tras el gran éxito de participación desde el inicio en 2015, con casi medio 
centenar de porteros inscritos en cada una de las ediciones, volvemos a repetir esta 
iniciativa para disfrutar de nuevo de dos días dedicados 100% a la portería.  
 
  
En estas “IV Jornadas del Portero” podrás disfrutar de: 
 
 - Metodología de trabajo de las tres primeras ediciones, con ejercicios que 
 buscan trabajar la toma de decisión en el portero, y que nos acercan lo máximo 
 posible a la realidad del partido. 
 
 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 con Cursos Específicos para el entrenamiento de porteros. 
 - Entrenador de Fútbol de distintos niveles (Nivel I, Nivel II y Nacional). 
 - Porteros en activo. 
 
 

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

- Existen tres tipos de inscripción: 
 
 - OPCIÓN A. Precio: 30 euros. Incluye: 
   - Camiseta de entrenamiento de manga corta del evento. 
   - Agua y fruta. 
   - Diploma y foto del evento 
   - Seguro. 
  
 
 - OPCIÓN B. Precio: 55 euros. Incluye: 
   - Además de todo lo anterior, unos guantes de portero marca RG. 
  
 - OPCIÓN C. Precio: 65 euros. Incluye: 
   - Además de lo de la opción B, unos manguitos de la 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 y martes de 19:00 a 21:00 h. 
 - En los teléfonos:  664 77 82 41 / 691 50 85 08 
 - O a través de correo electrónico:  andresyago10@gmail.com 
 
 

PLAZAS LIMITADAS POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN. 
 
 
 
 
 Desde la S.D.F.B. Yecla es un placer y un orgullo invitarles a que disfruten por 
cuarto año consecutivo de esta actividad, ya que se vuelve a apostar por esta posición 
a veces tan olvidada en el mundo del fútbol, aunque por suerte, cada día se va 
valorando un poco más. 
 Con la realización de este evento se ve reflejado la continuidad que se le quiere 
dar a esta iniciativa, que en sus tres primeras ediciones 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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