
ACTO DE PRESENTACIÓN 
Fecha: 26 de septiembre de 2014.      
Lugar: Salón de Actos Delegación de Educación, Ronda del 
Tamarguillo s/n, Sevilla.    
Hora: 19:00-21:00. Entrada libre. Para más información entra 
en centroexcelentia.com o marceloroffe.com 

En este libro, 26 autores de reconocido prestigio en 
Iberoamérica nos presentan 19 capítulos en los que abordan 
numerosos temas relacionados con la psicología aplicada al 
fútbol, entre ellos:  
Formación a entrenadores y padres, valores deportivos, 
evaluación psicológica, inteligencia, lesiones, posiciones de 
juego, visualización, actividades integradas, trastornos de 
alimentación, retiro, toma de decisión, coaching, liderazgo, 
construcción de equipos. 

  

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
  

“ENTRENAMIENTO MENTAL EN EL FÚTBOL MODERNO: 
HERRAMIENTAS PRÁCTICAS” 

  



Marcelo Roffé 
 

Licenciado en Psicologia (UBA, 1990). Master en Psicologia del Deporte 
(España). Profesor de posgrado en UBA Y CeNARD. Docente en la 
UNTREF y UP, donde se está doctorando. Autor de 9 libros. Presidente de 
la Asoc. de Psicologia del Deporte Arg. desde el 2003. Dirige la consultora 
Alto Rendimiento (www.marceloroffe.com). Trabajó en clubes como 
Ferrocarril Oeste, Chacarita , Independiente, UAI Urquiza, Velez Sarsfield, 
Toluca de México, y en las selecciones juveniles de fútbol  entre 2000 y 
2006 finalizando con asesoramiento externo para Mundial 2006.  
Twitter: @MarceloRoffe 

 

Santiago Rivera 
 

Licenciado en psicología, Máster en Psicología del Deporte. Escribe su 
tesis doctoral en la Universidad de Vigo. Socio fundador de la consultora 
Centro Excelentia (www.centroexcelentia.com). Psicólogo y coach de 
futbolistas y entrenadores profesionales, y de la Real Federación 
Andaluza de Fútbol (RFAF). Director de la Certificación de Especialista en 
Psicología Aplicada al Fútbol. Profesor de la cátedra virtual Psicología del 
Deporte y la Actividad Física en la Universidad de la Sabana, Colombia; y 
del CEDIFA. Miembro del comité científico-técnico de Fútbol-
Táctico.com. Trabajó en el Sevilla F.C. 6 temporadas. Coautor de 2 libros.  
Twitter: @sriveramatiz 

Estadio da Luz de Lis-
boa, allí juega el SL 
Benfica y se disputó la 
última final de la 
Champions League 
2014. La foto es del 
verano de 2011, des-
pués del Congreso 
Europeo de Psicología 
del Deporte, momen-
to en cual iniciamos el 
libro. Nuestro ilustre 
acompañante es Tobí-
as, uno de los hijos de 
Marcelo. 
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COAUTORES 



“Para crecer como entrenadores debemos interesarnos en aprender permanente, y ello incluye la 
psicología. He compartido numerosas charlas técnicas y conversaciones con profesionales de esta 
ciencia y estoy seguro que me han permitido ver el fútbol con otros ojos. Sin duda el entrenamiento 
mental es un área que marca diferencias fundamentales en el desempeño de entrenadores y 
futbolistas…”  

“Es de agradecer la publicación de libros de estas características donde, desde la práctica, se habla 
de la psicología del fútbol. En sus líneas los autores abordan numerosos temas que se han de tener 
en cuenta para sacar el máximo rendimiento de los entrenadores y jugadores, tanto en los 
entrenamientos como en los partidos” 

Manolo Jiménez, entrenador del Al-Rayyan de Qatar 
 

 

“…esta obra una auténtica “Herramienta práctica” como se indica en el título, para todo aquel 
interesado en tener una visión profesional seria desde la perspectiva psicológica, que puede tanto 
orientar al poco iniciado, como ayudar al experto que quiere contrastar, comparar o valorar otros 
puntos de vista que puedan enriquecer su visión. Un libro de consulta de gran ayuda en nuestro 
desempeño profesional”  

Joaquín Valdez, Psicólogo del FC Barcelona 
 

 

“…esta obra nos enseña como ser mas eficientes y eficaces. Allí reside el valor de esta magnifica 
obra. Me alegro y espero que este trabajo tenga el efecto y los objetivos deseados.  !Que la 
disfruten! 

Antonio Mendoza, Presidente del CTAEF 

 



Con motivo de la presentación del libro, los 
coordinadores y 6 coautores más, impartirán 8 
conferencias/talleres en los que abordarán distintos 
temas tratados en los capítulos.      
 
Fecha: 27 de septiembre de 2014.      
Lugar:  Residencia de deportistas Car La Cartuja, 
Sevilla. 
Horas: 9:00-14:00 y 16:00-20:00. 
Dirigido a: Entrenadores, psicólogos, preparadores 
físicos, médicos y representantes. 
Las inscripciones incluyen un libro 
Contacto: Santiago Rivera M.  
Email: Santiago@centroexcelentia.com     
Tfno:  +34 645 196 396.  
Para más información entra en centroexcelentia.com 
o marceloroffe.com (títulos de las 
conferencias/talleres e inscripciones). 

JORNADA FORMATIVA 



 
 

Mañana  
  

Alex García-Más y Rocío Bohórquez: Estrategias para construir 
equipos. 
Isabel Díaz: Herramientas para la prevención de trastornos de la 
alimentación) 
Macarena Lorenzo y Rosario Cubero: El trabajo en las escuelas de 
padres. 
Anna Viñolas: Herramientas de coaching para entrenadores.  
Milagros Estrada: Claves para el desarrollo de valores deportivos. 

 

Tarde  
 

Marcelo Roffé: Claves para la visualización del éxito competitivo. 
Santiago Rivera: Herramientas para el entrenamiento específico por 
posiciones de juego. 
Marcelo Roffé y Santiago Rivera: El entrenamiento de las 
inteligencias en el futbolista. 

 

PROGRAMA 



 
 
 

Jornada completa 
 

55€ (mañana y tarde  e incluye un libro por valor de 22€ y  
firmado por los autores) y 40€ (mañana y tarde sin libro). 
 

Media Jornada 
 

35€ sólo mañana o tarde (con libro) y 25€ (sin libro).  
Tendrán prioridad los asistentes a toda la jornada y sólo a estos se 
les entregará un Certificado de asistencia. 
 

Reserva de plaza (limitadas):  
 

Mediante ingreso a la cuenta nº 0049 4332 11 2290031379.  
Concepto: nombre del alumno y “Jornada entrenamiento mental”.  
Por favor notificar por email el pago de la inscripción. 

INVERSIÓN 


