
IV MEETING
FORMATIVO

CHARLAS DIVULGATIVAS

MEH (Salón de Actos)
20:15 h
25 de octubre (jueves) 
31 de octubre (miércoles) 
7 de noviembre (miércoles)

CAREX (Centro de Arqueología
Experiental de Atapuerca)
11:00 h
4 de noviembre (domingo)



Con motivo de la celebración del
XV Cross de Atapuerca, el MEH
va a acoger toda una serie de
charlas divulgativas sobre algunos
aspectos del atletismo y su prác-
tica cotidiana. Estas conferencias
están dirigidas tanto a atletas po-
pulares como federados, perso-
nas 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 24 de octubre en:
www.idj.burgos.es

La inscripción previa da derecho a
entrar en el sorteo de sesiones de
hipoxia en “Hipoxia Burgos” (Avda.
de la Paz, 7).

CUOTA:
Las charlas son abiertas
y gratuitas a todo el público
hasta completar aforo.

DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN:
Se entregará a todas aquellas
personas que se inscriban a tra-
vés de la web www.idj.burgos.es y
que acudan a las 3 charlas.

El control de asistencia se reali-
zará mediante firma al inicio de
cada charla.

LUGAR:
Salón de actos del Museo de la
Evolución Humana 
y CAREX (Atapuerca).

HORA:
20:15 h en el MEH

11:00 h en el CAREX

Entrada libre hasta
completar aforo

Jueves, 25 de octubre
Salud bucodental:
La gran olvidada en el
rendimiento deportivo.

Itxaso Escondrillas Azkunaga. 

Licenciada en Odontología.

Campeona de Euskadi de
1500, 2000 y 3000 m
obstáculos y Cross en diferen-
tes categorías.

Miércoles, 31 de octubre
El entrenamiento avanzado en
altura.

Fernando Lozano Martínez. 

Licenciado en Ciencias Físicas
de la Actividad y el deporte.

Máster en Alto Rendimiento
Deportivo (COE).

Entrenador Nacional
de Atletismo.

Director de Programa Salud
CEP

Entrenador de deportistas
de élite.

Director de la Unidad
de Entrenamiento en la
Clínica ARD MDS360.

Director Técnico en ¡Altitude.

Domingo, 4 de noviembre 
Entrena con Lidia Campo,
Jesús Gómez y Dani Arce.
CAREX (Atapuerca) 11:00 h

Miércoles, 7 de noviembre
Los mejores de los nuestros.

Fermín Cacho Ruiz. 

Premio Castila y León al
Deporte, 2004

Campeón Olímpico
Barcelona 92

Subcampeón Olímpico
Atlanta 96

Subcampeón mundial en
1500 (93-97)

Campeón de Europa, 1994

10 veces Campeón de España
en 1500

CHARLAS Y PONENTES


