Sir Clive Woodward OBE
Entrenador del Equipo Ganador de la Copa del Mundo de
Rugby, Director de Deportes de Londres 2012 y Fundador de
Captured

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Sir Clive Woodward, es el ex entrenador que llevó a la gloria a los jugadores del equipo de Inglaterra de rugby, ganando en Australia en
2003 y es el Ex Director de la Asociación Olímpica Británica. Sir Clive es en la actualidad socio fundador y Presidente de Captured - un
software online de coaching y una aplicación basada en su filosofía de entrenamiento que ha adoptado recientemente el FA, el PGA y el
IOC. Sir Clive colabora también en un programa escolar de apoyo a los aspirantes a deportistas y entrenadores con la colaboración de
empresas inversoras de la copa del mundo. Es un comentarista respetado de la BBC Sport y también cubre el rugby para la SKY Sports.
Escribe como miembro del equipo ganador del Daily Mail.
"Un icono del deporte en Gran Bretaña"

En detalle

Idiomas

Como Director de Deportes del equipo de Gran Bretaña, trabajó

Presenta en inglés.

en estrecha colaboración con los principales interesados en el
deporte británico para apoyar a los entrenadores y atletas

¿Quiere saber más?

nacionales en los Juegos Olímpicos de Pekín y Vancouver, y

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

preparó al equipo de mayor éxito para los Juegos Olímpicos de

el puede aportar a su evento.

Londres 2012. Fue durante esos juegos donde Clive fue
nombrado Delegado Jefe de los 26 deportes existentes en la villa

¿Como reservarle?

olímpica, logrando hacer historia ganando más medallas que

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

nunca, que incluyen 29 oros.

continuación.

Qué le ofrece

Video

El éxito de Clive en los deportes de élite radica en su capacidad
para comunicarse e inculcar un determinado ambiente y actitud

Publicaciones

ganadora, con especial interés en el desarrollo individual dentro

2005

de un equipo. Clive comparte con las empresas sus

Winning

conocimientos sobre la sinergia existente entre los negocios y el
deporte.

Cómo presenta
Las conferencias de Clive son preparadas meticulosamente e
interactúa con la audiencia, utilizando vídeos y presentaciones
PowerPoint para ilustrar sus conocimientos de cómo crear y
gestionar equipos ganadores de alto rendimiento.

Temas
Creación de Equipos de Élite
Cambio del Pensamiento
Un Único Equipo
Más allá del "Número Uno "
Éxito del Contratiempo
Liderazgo, Equipo y Asociaciones
Creación de Equipos Verdaderos
Mentalidad Ganadora
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