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El corredor extremeño, campeón de España de Maratón, imparte una conferencia en
Badajoz el jueves 17 de septiembre dando las claves para esta prueba

El atleta Pablo Villalobos explica cómo preparar un maratón
Pablo Villalobos, campeón de España de maratón y media maratón, pronunciará una
conferencia el próximo jueves, 17 de septiembre, a las 20,30 horas, en Badajoz, bajo el título
“CÓMO PREPARA UN MARATÓN UN DEPORTISTA DE ÉLITE”.
Con la colaboración de Patrocina un Deportista y de Prevención Fremap, Pablo Villalobos
explicará los trucos y consejos para preparar la participación en las pruebas de fondo, tanto a
deportistas profesionales como a los aficionados al “running”.
Además de Pablo Villalobos, que se está preparando para participar en la maratón de los
Juegos Olímpicos de Río en 2016, participará también en este evento Gonzalo Correa, médico
especialista en Medicina Deportiva de Prevención Fremap. Correa hablará de la importancia de
los reconocimientos médicos deportivos.
Prevención Fremap, compañía líder en prevención de riesgos laborales en España, pretende
concienciar a los aficionados a la práctica del deporte de la necesidad de someterse
periódicamente a reconocimientos médicos preventivos para practicar deporte de forma
segura.
La jornada “Cómo prepara un maratón un deportista de élite”, que será clausurada por el
Alcalde de Badajoz, se celebra el jueves 17 de septiembre, a las 20,30 horas, en el Gran Hotel
Zurbarán de Badajoz, Pº Castelar S/N. Se puede solicitar la inscripción para asistir de form
gratuita en info@patrocinaundeportista.com

Nota para el editor: Prevención de Fremap es la empresa líder del sector de Prevención de riesgos
laborales en España. Nuestro principal objetivo es ayudar a nuestros clientes a crear puestos y lugares
de trabajo seguros y saludables, reduciendo así los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. La compañía cuenta con 2.190 empleados, 246 centros de prestación de servicios desde
los que se atiende a los 2.100.000 trabajadores que están bajo la protección de la compañía.
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