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RESPUESTAS 
FÚTBOL SALA

¿En qué grado lo aprendido puede aplicarlo en su Club?

¿En qué grado los objetivos, programa y expectativas se han alcalzado?



Indique del 1 al 5 su grado de satisfacción con la formación impartida por...

José Venancio López
Diego Gacimartín



Fechas, horario y duración:

92,3% SÍ, con un comentario de que el primer martes de Semana Santa no era buen día.

Preferencias de tipo de formación:

ONLINE
54.5%

PRESENCIAL
45.5%

¿Por qué medio se ha enterado de la formación?
45,5% PRESENCIAL
54,5% ONLINE

69,2% REDES SOCIALES DE LA FCYLF
15,4% CORREO ELECTRÓNICO DEL COMITÉ
15,4% WEB FCYLF

RRSS
69.2%

MAIL
15.4%

WEB
15.4%

RESPUESTAS 
FÚTBOL SALA



¿Recomendaría este formato de
formaciones de la FCyLF?

SÍ
100%

100% SÍ

¿Qué le gustaría que la FCyLF ofreciera
próximamente?

Más formación de fútbol sala
Trabajo con la base en el fútbol sala (gestión de grupos,
técnica y táctica)
Análisis y scouting en fútbol sala
Ponencia de alguna entrenadora femenina
Charlas para mejorar la comunicación de entrenadores

*Se repite

Otras sugerencias o aportaciones:

Todo tipo de formaciones son bienvenidas. Muchas gracias
Enhorabuena por la iniciativa
Que se pudiera ver la totalidad de la ponencia en algún
formato de descarga y que no se publique de manera
abierta lo mismo que ven los que han pagado
Contenido aplicado a clubes pequeños de base que no
tienen muchas horas ni recursos. Consejos enfocados a la
base.
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RESPUESTAS 
FÚTBOL 

¿En qué grado lo aprendido puede aplicarlo en su Club?

¿En qué grado los objetivos, programa y expectativas se han alcalzado?



Indique del 1 al 5 su grado de satisfacción con la formación impartida por...

JULEN GUERRERO MIGUEL ÁNGEL PORTUGAL



Indique del 1 al 5 su grado de satisfacción con la formación impartida por...

FELIPE MIÑAMBRES YURIKO SAEKI



Indique del 1 al 5 su grado de satisfacción con la formación impartida por...

IVÁN DÍAZ INFANTES
JOSÉ M. SEVILLANO



Indique del 1 al 5 su grado de satisfacción con la formación impartida por...

ÁLEX HUERTA Y PABLO AYUSO ÁLEX Y PABLO   4,66
JULEN GUERRERO 4,51
JOSÉ M. SEVILLANO 4,51
IVÁN DÍAZ INFANTES 4,38
M. ÁNGEL PORTUGAL 4,22
YURIKO SAEKI 3,97
FELIPE MIÑAMBRES 3,9

 



Fechas, horario y duración:
92,7% SÍ con las siguientes puntualizaciones:
- Ha quedado partido por la Semana Santa
- Jornadas demasiado largas, reducir duración

Preferencias de tipo de formación:

ONLINE
70.7%

PRESENCIAL
29.3%

¿Por qué medio se ha enterado de la formación?
29,3% PRESENCIAL
70,7% ONLINE

42,5% REDES SOCIALES DE LA FCYLF
35% CORREO ELECTRÓNICO DEL COMITÉ
22,5% WEB FCYLF

RRSS
42.5%

MAIL
35%

WEB
22.5%

RESPUESTAS 
FÚTBOL



¿Recomendaría este formato de
formaciones de la FCyLF?

SÍ
100%

100% SÍ

¿Qué le gustaría que la FCyLF ofreciera
próximamente?

Análisis, tratamiento y recorte de vídeos
Preparación y recuperación física
Psicología y gestión de grupos
Director deportivo
Nutrición
Trabajo en fútbol 7
Visión de los jugadores -compartir charla entrenador/jugador

*Se repite

Otras sugerencias o aportaciones:

Las ponencias del Numancia y del PF del Atlético es de donde más contenido útil puede salir, ese es el enfoque.
Daros la enhorabuena, un lujo de ponentes.
ENHORABUENA POR ESTAS JORNADAS.
Me gustaría que siguiera darnos este tipo de formación y actualización en Online. Muchas gracias por habernos preparado esta
oportunidad preciosa de formación. Un abrazo
Muchas gracias por el crecimiento y cambio que se percibe desde fuera, el progreso de la FCYLF está siendo ya palpable.
La formación me ha parecido muy interesante, los ponentes han sido muy generosos con sus conocimientos y la
organización/Atencion de la FCYLF ha sido exquisita. Sin duda repetiría en futuras ocasiones si no hay problema por pertenecer a
otra Comunidad. Muchas gracias!
Todo muy bien, continuar esta línea.
La formación ha sido muy variada y atractiva. Tendría en cuenta en la selección de ponentes que estos fueran con menos nombre
pero que estén haciendo un buen trabajo, los hay.... Gran organización, enhorabuena.
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