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Curso oficial de entrenador de fútbol - Grado Medio ...
Wed, 12 Sep 2018 23:54:00 GMT
El curso de entrenador de fútbol de Nivel I que se encuentra regulado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, te
capacita para poder ejercer la función de entrenador de fútbol.
Máster de Entrenador Personal | Alto Rendimiento
Sun, 16 Sep 2018 00:55:00 GMT
Poetas y escritores de Cajamarca, poetas de la Region ...
Historia del futbol - Monografias.com
Fri, 14 Sep 2018 04:04:00 GMT
Introducción. Mediante este ensayo se busca dar a conocer más a detalle el inicio del futbol a nivel mundial.. Principalmente
este deporte nos sirve a todos para muchas cosas en común principalmente hacer ejercicio .algunos lo toman como afición,
otros de manera monetaria en apuestas o ser socios de algún equipo de ellos, . El presente trabajo tiene como título "El
Futbol", el propósito ...
Fútbol - Wikipedia, la enciclopedia libre
Sun, 16 Sep 2018 05:49:00 GMT
El fútbol o futbol [2] (del inglés británico football, traducido como balompié [3] ) es un deporte de equipo jugado entre dos
conjuntos de once jugadores cada uno y algunos árbitros que se ocupan de que las normas se cumplan correctamente. Es
ampliamente considerado el deporte más popular del mundo, pues lo practican unas 270 millones de personas. [4]
2018 FIFA World Cup - Wikipedia
Fri, 14 Sep 2018 12:25:00 GMT
The 2018 FIFA World Cup was the 21st FIFA World Cup, an international football tournament contested by the men's national
teams of the member associations of FIFA once every four years. It took place in Russia from 14 June to 15 July 2018. It was
the first World Cup to be held in Eastern Europe, and the 11th time that it had been held in Europe. At an estimated cost of over
$14.2 billion, it ...
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