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INESCOP Y LA RFET ESTUDIAN A LOS TENISTAS
PARA MEJORAR SU RENDIMIENTO
En tenis, la sobrecarga es un fenómeno muy
frecuente. Esto es especialmente relevante a un
alto nivel, donde el volumen de entrenamiento y
competición son muy elevados. Por ello, a la hora
de planificar el entrenamiento, es muy importante
poder estimar las cargas a las que se está sometiendo a los jugadores. Estas cargas no son sólo
producto de los gestos naturales del tenista, sino
que dependen en buena medida de la superficie
sobre la cual se realizan y del calzado utilizado.
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Por todo ello, y con el fin de mejorar el rendimiento de los jugadores y evitar lesiones por sobrecarga, INESCOP y la Real Federación Española de
Tenis (RFET) han realizado un estudio a jugadores
de tenis donde se cuantificará la influencia del
pavimento sobre la carga de los tenistas, así como
el propio gesto técnico, la rigidez del conjunto
suela/pavimento y el agarre de la suela sobre el
pavimento.

director de la academia “Global Tennis Team”,
quiénes han puesto a disposición de INESCOP y de
la RFET a varias promesas del tenis balear.
El estudio de estos tenistas, que se ha realizado en
el marco del Proyecto Europeo ULTRAGRIP (FP7SME-2010-1.262413), financiado por la Comisión
Europea a través del VII Programa y coordinado
por INESCOP, cuenta con otros 8 socios entre los
que se encuentran varias empresas del sector
calzado como la alicantina Kelme, la riojana RuizAlejos y la italiana Base Protection, así como
varias empresas de pavimentos como Vernís y
Exagres, de Castellón, y las eslovenas Marmor,
Vender y ZAG.

Para la realización del estudio y la posterior
interpretación de los datos, Gaspar Morey, doctor
en Biomecánica y responsable del Laboratorio de
Análisis Funcional del Calzado de INESCOP
(LAFC), ha contado con la colaboración de los
doctores David Sanz, director del Área de
Docencia e Investigación de la RFET y de Jaime
Fernández, del Grupo de Investigación del
rendimiento en tenis de la RFET.
El estudio no habría sido posible sin la colaboración de Joan Bosch, responsable técnico de la
Federación Balear de Tenis y de Jofre Porta,

Momento del estudio durante el Test de Campo

INESCOP MUESTRA AL SECTOR VÍAS
DE FINANCIACIÓN PARA INNOVAR
INESCOP mostró a las empresas de calzado las
posibles vías de financiación en materia de I+D
que el CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, pone a disposición de las empresas.
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El CDTI dispone de un amplio abanico de
instrumentos de ayudas, como son la financiación
de proyectos de Investigación y Desarrollo, tanto
a nivel individual como en cooperación nacional e
internacional, e instrumentos más recientes en los
que se centró la jornada. De estos instrumentos
destacamos los siguientes: INNPRONTA,
INTERNACIONALIZA y la línea Banca-CDTI.
Más información: Especial Ayudas

INESCOP PARTICIPA EN LA REUNIÓN DEL PROYECTO
EUROPEO “MÁS ALLÁ DEL APRENDIZAJE FORMAL”
INESCOP participó en el primer Seminario del
proyecto Leonardo “Más allá del aprendizaje
formal” que tuvo lugar en la Facultad de
Psicología de la Universidad de Transilvania
(Rumania).

ras en los servicios tradicionales de orientación y
de formación, y definir e implementar un modelo
de red apto para integrar a los diferentes
agentes que actúan en la orientación, la educación y la formación inicial y continua.

El proyecto, liderado por el Politécnico
Calzaturiero de Padua y financiado por el Fondo
Social Europeo tiene como objetivo principal
proporcionar los métodos e instrumentos
adecuados para determinar lo aprendido por la
experiencia, para evaluarlo, validarlo y certificarlo respecto a las normas profesionales, de
competencia y certificación.

A nivel de PYMES del sector económico de la
moda, el proyecto persigue introducir una
cultura en la que se acepte que la empresa, no es
un mero receptor de las competencias de los
trabajadores, sino que también es un entorno de
generación de aprendizajes no formales.

A nivel de sistemas educativos y formativos dar
nuevas oportunidades profesionales para las
organizaciones, creando alternativas innovado-

El proyecto pretende que en las estrategias
empresariales, se valoricen los aprendizajes no
formales de los trabajadores, obtenidos de la
experiencia, como contribución a una mayor
competitividad.

INESCOP EN MODACALZADO
La próxima edición de Modacalzado, que tendrá
lugar en IFEMA del 11 al 13 de septiembre,
acogerá un ciclo de conferencias en el espacio
Ideaslab de la patronal FICE para impulsar la
competitividad del comercio del calzado.

INESCOP, abrirá el ciclo con la conferencia
“Cómo elegir un buen calzado, importancia
de los componentes y la construcción” a
cargo de José Antonio Bernabeu.

REUNIÓN DEL CONSEJO RECTOR DE INESCOP
El pasado 12 de julio se celebró en Elda la
reunión del Consejo Rector. En ella, el Presidente
de INESCOP, José Amat, informó a los miembros
del Consejo sobre las actuaciones en proyectos
más importantes del Instituto realizadas
durante el primer semestre del año, así como de
las visitas de delegaciones y personalidades más
relevantes, la participación en ferias y las
reuniones de trabajo celebradas.

VACACIONES INESCOP 2011
- La sede central de INESCOP - Elda y las instalaciones de Elche, Villena y Vall d´Uixó permanecerán
cerradas por vacaciones del 8 al 28 de agosto.
- INESCOP - Inca y Almansa del 1 al 21 de agosto.
- INESCOP - Arnedo del 1 al 14 de agosto y del 26 al 30 de septiembre.

AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN
Si desea recibir mas información, puede solicitarla devolviendo la presente hoja cumplimentada por
fax o correo a INESCOP.

Vías de financiación para innovar
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