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"Escuela de esgrima francesa". 

Primer curso de capacitación para entrenadores en la espada etiquetada como 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burdeos. 5 y 6 de noviembre de 2022 

 LOS OBJETIVOS: 

Esta pasantía está organizada por el IFFE para el maestro de los clubes de clubes, los 

entrenadores de las estructuras de entrenamiento y los entrenadores y entrenadores 

extranjeros que desean mejorarse. 

13 horas de intercambio de experiencias y capacitación dirigidas por dos ejecutivos expertos. 

    Sébastien dos Santos 

Director de equipos de espada de los Estados Unidos de 2017 a 2021 

Supervisión del equipo de EE. UU. En los Juegos Olímpicos ((Londres 2012, Río 2016, 

Tokio 2021). 

Mundial campeón y mundo N ° 1 con los equipos masculinos masculinos (2012) y 

femeninos (2018). 



 

 
Déclaration d’activité enregistrée sous le no .11930604693  

auprès du Préfet de la région Ile de France 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat  
 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maxime Bourdageau 

Profesor de deportes (2008) y gerente técnico de FFE 

Soporte de una ingeniería de capacitación de Master 2 

Staps. 

El ex entrenador asistente de France Poles se muestra Sword H (Reims 2011-2014) Sword D 

(Talence 2014-2019) 

General de costable creditable Aquitaine de 2015 a 2022 
 
 

EL PROGRAMA 

- El entrenamiento de un colectivo de oposición hacia la cooperación 

- Trabajo de video y puntos clave de análisis 

- Conceptos en torno a la lección individual 

- Manejo de características atípicas de cada atleta 

- Aspectos mentales del rendimiento y la gestión de la dinámica grupa- 

- Programación y planificación 

 Se emitirá un certificado de participación a los alumnos al final del fin de semana. 
 
 

 LA FECHA Y EL LUGAR 

Del sábado 5 de noviembre, 2022 a las 9:30 a.m. al domingo 6 de noviembre, 2022 a las 4:30 

pm 

Sala de esgrima de la Rue Pauline Kergomard 33000 Burdeos FRANCE 



 

 
Déclaration d’activité enregistrée sous le no .11930604693  

auprès du Préfet de la région Ile de France 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat  
 
                

EL COSTO 

Tres fórmulas: 

Paquete de tarifas educativas: 200 € 

Paquete de costos educativos y de comida: 230 € Costos 

educativos, de comida y alojamiento: 310 € 

Tienes la opción entre las 3 opciones. El alojamiento está planeado en un hotel en el centro de 

Burdeos. Las comidas serán precios en el lugar de pasantía 

 

 
Requisitos previos 

Ser despedido en la Federación de esgrima para la temporada actual. 

Traiga material educativo específico. 

 
 Registro 

El número de lugares está limitado a 30. 

La inscripción se cerrará el 16 de octubre de 2022 a la medianoche 
 
 

CONTACTOS: 

INSTITUT DE FORMATION DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ESCRIME 

Director Maitre Jean Yves Robin Mail: jean-yves-robin@ffescrime.fr Presidente 

Maitre Mario Bourdageau Correo: mario.bourdageau@ffescrime.fr Secretario 

Maeva LeBlanc Mail: maeva.leblanc@ffescrime.fr 

Y los maestros responsables de la supervisión. 
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