
OOOOrrrrggggaaaannnn iiii zzzzaaaa ::::
AAAASSSSOOOOCCCC IIII AAAACCCC IIIIÓÓÓÓNNNN  DDDDEEEE   CCCC IIII CCCCLLLL IIII SSSSTTTTAAAASSSS   PPPPRRRROOOOFFFFEEEESSSS IIII OOOONNNNAAAALLLLEEEESSSS   
FFFFeeee rrrr rrrraaaazzzz ,,,, 11116666   ••••   22228888000000008888   MMMMaaaaddddrrrr iiii dddd
TTTTeeee llll ....   99991111   555544440000   11113333   88883333
eeee----mmmmaaaa iiii llll :::: aaaaccccpppp@@@@cccc iiii cccc llll iiii ssss tttt aaaassss .... nnnneeee tttt
wwwwwwwwwwww.... cccc iiii cccc llll iiii ssss tttt aaaassss .... nnnneeee tttt   

EEEEnnnn   ccccoooo llll aaaabbbboooorrrraaaacccc iiii óóóónnnn   ccccoooonnnn ::::
UUUUNNNNIIII VVVVEEEERRRRSSSS IIIIDDDDAAAADDDD   CCCCAAAAMMMMIIII LLLLOOOO   JJJJOOOOSSSSÉÉÉÉ   CCCCEEEELLLLAAAA   
CCCCaaaassss tttt iiii llll llll oooo   ddddeeee   AAAA llll aaaarrrrccccóóóónnnn ,,,, 4444 9999   
VVVV iiii llll llll aaaa ffff rrrraaaannnnccccaaaa   ddddeeee llll   CCCCaaaassss tttt iiii llll llll oooo   
22228888666699992222   MMMMaaaaddddrrrr iiii dddd   
wwwwwwwwwwww.... uuuucccc jjjj cccc.... eeeedddduuuu   

Antecedentes:
El Stage-Pro nace de la necesidad del ciclista de obtener una for-

mación paralela al desarrollo de su vida deportiva, con lo que poder
afrontar con mayores garantías su incorporación al mundo laboral
una vez concluida su actividad deportiva.

El Stage-Pro 2009, es la continuación de una serie de cursillos que
se han venido realizando en pretemporada, con ciclistas profesiona-
les, procurando que la programación no interfiera en los entrena-
mientos de esta época del año. El último de ellos en Marbella (2008)
fue muy bien valorado por los ciclistas y ponentes.

Objetivos:
Ampliar la formación para mejorar los recursos en la toma de deci-

siones durante y después de la etapa profesional.
Colaborar en la formación que les posibilite integrarse el día de

mañana en otra actividad profesional, haciendo que la retirada del
ciclista sea bien afrontada tanto por él como por el entorno.

Buscando la compatibilidad con el entrenamiento deportivo, dotar a
los ciclistas profesionales de una formación, que por las peculiaridades
propias del ciclismo, es difícil adquirir sin ayuda externa.

STAGE-PRO 2009
“FORMACIÓN DEL CICLISTA”

Del 20 al 22 de noviembre 2009
PARADOR DE TURISMO

DE LA GRANJA
(Segovia)

Nuestro agradecimiento a:



PROGRAMA DOCENTE

• Viernes, 20 de noviembre

16,45 horas: Saludo de bienvenida del Presidente de la ACP.
Presentación del Stage Pro 2009.

17,00 horas: Reflexiones sobre la vida de un deportista profesional.
D. José Laso

18,30 horas: Descanso.

18,45 horas: La promoción personal del deportista a través de internet 
y las nuevas tecnologías online.
D. Pablo Vega Torres

20,15 horas: Mesa redonda sobre temas de actualidad relacionados 
con el ciclismo  profesional.

21,00 horas: Libre.

• Sábado, 21 de noviembre
Mañana Libre: actividades individuales y/o colectivas.

17,00 horas: La fiscalía del ciclista.
D. Pablo Martínez de Velasco 

18,30 horas: Descanso.

18,45 horas: Tratamiento del ciclismo en los programas informativos 
y deportivos; lo que el ciclista debe conocer.
D. Francisco José Grande 

20,15 horas: Oferta académica para deportistas, de la Universidad 
Camilo José Cela.
D. Benito Pérez González 

• Domingo, 22 de noviembre

10,00 horas: Nuevas perspectivas en el entrenamiento de la fuerza en 
el ciclismo.
D. Fernando Lozano

11,30 horas: Descanso.

11,45 horas: Cuestiones prácticas sobre las relaciones laborales de 
los ciclistas.
D. José Rodríguez García

13,15 horas: Clausura y entrega de diplomas a los asistentes.

PONENTES

PABLO VEGA TORRES
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (UAM).
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado (UAM).
Diplomado en turismo por la UNED.
Master in Business Administration (NBA) en la Universidad de Carleton (Canada).
Grupo Sogecable (1999-2007). Áreas de Internet , Marketing y publicidad.
Director de desarrollo de Negocio de Strands (red social de deportistas a nivel mundial).
Profesor de Marketing en la Universidad Camilo José Cela  

FERNANDO LOZANO
Licenciado en Educación Física y el Deporte. Madrid 1995.
Máster en Alto Rendimiento Deportivo por el COR. Madrid 2001.
Entrenador Nacional de Atletismo por la RFEA. Madrid 1998.
Director de Pogramasalud (Centro de Entrenamiento Personalizado). 2002.
Director del Programa Oxigeno (Centro de Entrenamiento en Altitud Simulada).
2005.
Asesor en entrenamiento en altitud de Deportista de Elite.

JOSÉ RODRÍGUEZ 
Licenciado en Derecho por la U.N.E.D.
Master en derecho deportivo. (UNEFC).
Doctorando en Derecho.
Director del área de Derecho Deportivo de Landwell–PricewaterhouseCoopers.
Entrenador Nacional de Ciclismo – Ex ciclista profesional (10 años).
Presidente de la ACP (1999 – 2006).

PACO GRANDE 
Comentarista Deportivo de Televisión Española.
Profesor de la Universidad Camilo José Cela.
Experiencia como periodista deportivo: 4 Vueltas a España, 1 Giro, 2 Tour, 2
Mundiales de Ciclismo, 8 Juegos Olímpicos -4 verano, 4 invierno), 3 Mundiales de
Fútbol, 3 Eurocopas de Fútbol, 5 Mundiales de esquí alpino, etc.
Comentarista Liga Italiana y Copa del Mundo de Esquí alpino en T.V.E.

PEPE LASO 
Ex jugador internacional de Baloncesto -19 veces-, habiendo jugado en Hesperia,
Real Madrid, Agromán Madrid, Natación Vitoria, Águilas Bilbao, Kas Vitoria.
Como entrenador ha sido Seleccionador Júnior, Basconia  Vitoria, Seleccionar sub-
23, CAI de Zaragoza, Caja de Álava y Forum Filatélico.
Hasta el 92 fue uno de los accionistas y máximos responsables directivos del
Taugrés  de Vitoria.
En la actualidad es analista de referencia del baloncesto español.
Profesor Invitado de la Universidad Camilo José Cela.

PABLO MARTINEZ DE VELASCO 
Licenciado en Derecho por la UCM.
Master en Derecho Deportivo (UNEFC).
Curso Superior de Derecho empresarial (Centro de Estudios Garrigues y
Harvard Law School).
Departamento de Derecho Deportivo de  Landwell–PricewaterhouseCoopers.


