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Frank Dick OBE es el Presidente de la Asociación de Entrenadores de Atletismo Europeo y el Presidente de la Asociación Internacional de
Academias Federadas de Atletismo. Recientemente, ha estado involucrado en el desarrollo y lanzamiento de la Universidad de
Loughborough como Instituto de Excelencia, que representa la combinación de la experiencia del deporte mundial de élite con su escuela
de negocios.
"Uno de los mejores oradores del Reino Unido que inspira y motiva a su audiencia"

En detalle

Idiomas

Frank, es un ex atleta internacional, ocupó el cargo de Presidente

Presenta en Inglés.

del British Olympic Coaches Advisory Programme desde 1983 a
1994. También ha sido Director de la Federación Británica de

¿Quiere saber más?

Atletismo desde 1974 a 1994. Desempeñó el cargo de

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

Entrenador Jefe del equipo británico en cuatro Juegos Olímpicos,

puede aportar a su evento.

siete Copas de Europa, tres Campeonatos Europeos y tres
Campeonatos del Mundo y ha ayudado a Daley Thompson, Boris

¿Como reservarle?

Becker, Gerhard Berger, Denise Lewis, Marat Safin y Katarina

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

Witt, entre otros atletas de élite.

continuación.

Qué le ofrece

Publicaciones

Frank ha utilizado su talento para unir el deporte con el mundo de
los negocios. Su experiencia viene dada por todos sus éxitos y
logros individuales a lo largo de todos estos años.

1997
Sports Training Principles Winning
1994

Cómo presenta

But First

Las ponencias de Dick son muy divertidas, inspiradoras,

1993

desafiantes y bastante anecdóticas, sobre todo proporciona ideas

High Jump Putting it Across

valiosas sobre la manera de sacar lo mejor de cada persona.

1991
Sprints and Relays

Temas
Discusiones de Equipo
Cuestiones de Coaching
Liderazgo
Talento - Potenciar el Rendimiento
Preparado para Ganar
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