Tim Foster MBE
Entrenador Olímpico y Medallista de Oro en Remo

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Pocos deportistas olímpicos han hecho la transición de atleta a entrenador en las mejores condiciones como Tim Foster. Después de
alcanzar su meta y de ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000 se retiró del remo profesional. Siguió
participando en el deporte al más alto nivel, uniéndose al UK Sport-sponsor Elite Coach Programme en 2004. En 2007, se convirtió en el
entrenador del equipo nacional suizo de remo. En la actualidad, todo su trabajo está enfocado a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
"Tim Foster es uno de los atletas británicos más especializados y enérgicos"

En detalle

Idiomas

Tim Foster se inició en el remo en la escuela de Bedford y

Presenta en inglés.

compitió en el Campeonato Mundial Junior de Remo en 1987 y
1988. En este último compitió en dobles con Sir Matthew Pinsent

¿Quiere saber más?

MBE. Se convirtió en el primer remero británico en ganar dos

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

medallas de oro consecutivas en Junior Worlds. Durante su

puede aportar a su evento.

carrera Tim ha conseguido un total de 9 medallas del
Campeonato Mundial y 2 Olímpicas y ha llevado con éxito al

¿Como reservarle?

equipo nacional suizo de remo.

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

Qué le ofrece
Tim es un gran motivador y utiliza su experiencia para explicar a

Video

la audiencia la forma de conseguir sus propios objetivos y les
enseña el camino para lograrlos tanto a título personal como

Publicaciones

profesional.

2004
Four Men in a Boat

Cómo presenta
Tim es un orador cercano y relajado pero con un estilo muy
personal. Utiliza una gran mezcla de anécdotas y relatos
humorísticos para entretener, inspirar y motivar a audiencias de
todo el mundo.

Temas
Trabajo en Equipo
Liderazgo
Motivación
El Espíritu Olímpico
Consecución de Objetivos
Entrega de Premios
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