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FERNANDO ROMAY
Un mito del baloncesto español
@fernadoromay1

Fernando Romay (A Coruña, 1959) es un ex jugador de
baloncesto español con una altura de 2,13 m.
Con un tono cercano y divertido Romay cuenta su
historia mientras transmite los valores que le llevaron
al éxito. Habla del orgullo de pertenencia, de liderazgo,
del valor de la diferencia, del esfuerzo, del trabajo en
equipo… y de tantas y tantas cosas de las que tenemos
mucho que aprender. Romay fue diferente por su altura
desde niño y supo aprovecharlo: en su ponencia nos
anima a los demás a aprovechar nuestras virtudes,
porque todos somos diferentes y porque todos tenemos
algo que aportar.
Con la selección española consiguió la medalla de
plata olímpica en Baloncesto en los Juegos Olímpicos
de Los Ángeles 1984. Participó también en los Juegos
Olímpicos de Moscú 1980 y en tres Mundobasket y
cuatro Eurobasket.
En España jugó en el Real Madrid desde 1976 hasta
1993. Durante este periodo el equipo obtuvo siete
títulos de Liga ACB, cinco de Copa del Rey, dos de Copa
de Europa, tres de Recopa, uno de Copa Korac, dos de
la Copa Intercontinental y un Campeonato Mundial de
Clubs. Al finalizar su etapa en el club blanco, militó en el
OAR Ferrol (93-94) y Amway Zaragoza (94-95).

“Soy lo que soy gracias a mi entorno”

LA CONFERENCIA
1. La seguridad del equipo
2. Somos parte de un todo
3. Búsqueda de un referente
4. Sé protagonista
5. Las tres preguntas que debes hacerte:
- Qué puedo hacer yo
- Qué debo hacer
- Qué pueden hacer por mí
6. Aprende a ser el dueño de ti mismo y a ser trascendente
7. La receta del equilibrio: crecer, tener seguridad y mejorar
8. La diferencia de la integración
9. El sentimiento de pertenencia
10. Grandes jugadores hacen grandes equipos; grandes
equipos hacen grandes jugadores

Necesidades técnicas
Micrófono de diadema
Proyector
Pantalla y sonido a la mesa
Conector mini-jack de ordenador a
mesa
Pasador

Para más detalles o despejar alguna duda contacte con el equipo de MAGOMORE en el mail
mar.losada@magomore.com

