I Seminario para

APRENDER a CO-CREAR
la IDENTIDAD

de Equipos de Alto Rendimiento

15-16 diciembre, Bizkaia

Instituto de Coaching Deportivo

Contenidos
· Grupo o Equipo.
· Liderazgo y Relaciones .
· Conﬁanza.
· Selección de Valores.
· Identiﬁcación de Comportamientos.
· Toma de decisiones y Compromiso.
· Gestión de conﬂictos.
· Co-rresponsabilidad.
· Declaración de Propósito.

¿A quién está dirigido?
A todas aquellas personas que necesitan (y quieren) mejorar y aumentar el impacto
y la inﬂuencia de su liderazgo al servicio de sus equipos en cualquier sector y
ámbito de actividad.

Facilitador
Imanol Ibarrondo (Bilbao, 1967)
Doce años futbolista profesional, licenciado en Ciencias Empresariales y Master en
"Gestión de Entidades Deportivas" por la UPV. En 2006 funda y preside INCOADE
(Instituto de coaching deportivo) donde ejerce como coach de deportistas y entrenadores, como teamcoach, así como de formador en habilidades de coaching y liderazgo acumulando miles de horas de experiencia en esta apasionante disciplina.
Invitado por el COE (Comité Olímpico Español) a formar parte de su delegación
oﬁcial en los JJ.OO. de Río2016 como coach al servicio de sus seleccionadores y
deportistas, actualmente forma parte del staﬀ técnico de la selección de Mexico
hasta el Mundial de Rusia 2018.
Desde 2010 extiende su ámbito de actuación a organizaciones no deportivas siendo
su especialidad el trabajo con grupos de personas de cualquier sector (privado o
público) que desean y necesitan transformarse en equipos de alto rendimiento
mejorando radicalmente la calidad de su compromiso individual, así como su rendimiento y resultados.
Dirige el "Master de Coaching, Liderazgo y Equipos" (COLIDER) del que en 2017 se
ha impartido su séptima edición y es co-diseñador, junto a Michelle Kempton, de las
"7P para brillar", formación por la que han pasado más de 1.000 personas de todos
los ámbitos y sectores de actividad.
Ha escrito más de 100 artículos en prensa y es autor del libro ‘La primera vez que la
pegué con la izquierda’ (Ed. Kolima, 2015) del que acaba publicarse su 13ª edición.
Facebook: Imanol Ibarrondo Garay
Twitter: @energizol

¿Cuándo y Dónde?
El seminario se desarrollará en formato intensivo durante los días 15 (de 16h. a
21h.) y 16 (de 8h. a 19h.) de diciembre en la Residencia Barnezabal de Bérriz
(Bizkaia).

Precio
El precio es de 350€ e incluye el alojamiento en habitación individual y en régimen
de pensión completa.

Reserva de plaza
Para inscribirte y reservar tu plaza, tan solo necesitas hacer un ingreso de 350€ en el
siguiente número de cuenta de Incoade:
2095 0360 10 9111 5928 77 (Kutxabank)
En la transferencia, deberá aparecer tu nombre y teléfono de contacto.
En el “Concepto” de la transferencia: Seminario Equipos.
Una vez hecho el ingreso, envía el justiﬁcante de pago a:
imanol.ibarrondo@incoade.com
Para asignar las 16 plazas disponibles se respetará rigurosamente el orden de
inscripción.

