
CHARLAS DIVULGATIVAS

Miércoles: 2 de noviembre
Viernes: 14 y 21 de octubre y 4 de noviembre

MEH (Salón de Actos)

20:15 h

Entrada libre hasta completar aforo



Con motivo de la celebración del
XIII Cross de Atapuerca, el
MEH va a acoger toda una serie
de charlas divulgativas sobre algu-
nos aspectos del atletismo y su
práctica cotidiana. Estas confe-
rencias están dirigidas tanto a
atletas populares como federados,
personas que deseen iniciarse en
el mundo de las carreras, así como
a todos aquellos interesados en el
deporte y en llevar un modo de
vida saludable.

INSCRIPCIÓN :
Antes del 13 de octubre en:
www.idj.burgos.es
La inscripción previa da derecho a
entrar en el sorteo de varios ele-
mentos de material deportivo (za-
patillas y camisetas). El control de
asistencia se realizará mediante
firma al inicio de cada charla.

CUOTA:
Las charlas son abiertas
y gratuitas a todo el público

DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN:
Se entregará a todas aquellas per-
sonas que se inscriban a través de
la web www.idj.burgos.es y que
acudan a 3 o más charlas. El con-
trol de asistencia se realizará me-
diante firma al inicio de cada
charla.

LUGAR:
Salón de actos del Museo de la
Evolución Humana 

HORA:
20:15 horas

Entrada libre hasta
completar aforo

Viernes, 16 de octubre
Mesa Redonda: El avance del
atletismo femenino en Burgos. 

Encuentro moderado por una
periodista donde participarán
las más destacadas atletas bur-
galesas.

Viernes, 21 de octubre 
Cómo entrenar la fuerza para
mejorar el rendimiento de
carrera.

Luis del Águila.
Doctor en Fisiología.
Licenciado en Bioquímica.
Recordman Nacional Máster
M40 en 3.000 m.l.

Miércoles, 2 de noviembre 
Los pies en la práctica
deportiva.

Luis Mata Diego.
Podólogo.
Experto en cirugía podiátrica.
Experto en podología del
deporte.
Experto en ortopedia del pie.
Profesor en universidades
europeas y americanas.

Viernes, 4 de noviembre 
El dominio africano en las
pruebas de fondo:
Un fenómeno multifactorial.

Jordan Santos Concejero.
Doctor en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte.
Investigador Postdoc UCT/MRC
ESSM. University of Cape Town. 

CHARLAS Y PONENTES


