Coordinador

Perfil y número de
participantes

Rafael Aceves Ballesteros.

Agedecyl.

Objeto y justificación de la
actividad
La transformación social de la última década ha
provocado una aceleración en los cambios a los que
estaban adaptadas las entidades locales. La incidencia
de múltiples factores (crisis económica, mayor irrupción
de entidades privadas, envejecimiento de la población,
nueva ley de contratación pública, interés por la salud…)
obliga a analizar y replantearse los objetivos de los
servicios deportivos municipales y cómo llevarlos a
cabo.

La jornada está orientada a:
Gestores Deportivos del Ámbito Público y Privado.
Responsables de instalaciones deportivas del ámbito
público y privado.
Técnicos y Gerentes de Clubes y federaciones.
Gestores de empresas y eventos relacionados con el
deporte.
Estudiantes, Graduados y Licenciados en Ciencias de la
Actividad Física y Deporte.
Responsables Políticos del Área de Deportes.
Otros profesionales o interesados en la gestión
deportiva.

Fechas, horarios y lugar de
celebración

En este inicio de legislatura municipal es importante
plantear ideas y acciones que enfoquen las líneas más
relevantes de la misión de los servicios deportivos. Qué
y cómo se debe ofrecer a sus ciudadanos determinadas
actuaciones con una perspectiva de calidad.

4 de octubre.

Es imprescindible “escuchar” las demandas que
provienen de la “sociedad deportiva” encontrando
puntos de encuentro y consiguiendo el fin último: que
el deporte llegue a toda la población.

Horarios de 09:45 a 19:00 h.

Se llevará a cabo en el salón de actos de la Federación
Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León
(Avda. Salamanca 51, Valladolid).

Contenidos
La jornada estará compuesta por 4 ponencias en Jornada de mañana y tarde y una mesa redonda. Al finalizar cada
ponencia habrá un turno de preguntas de 15 minutos.

Entidades colaboradoras
AFEDECYL, AGEDECYL, COLEF C y L y FUNDACIÓN UEMC.
Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.

Horas lectivas y certificado
Esta actividad tendrá una carga lectiva de 7 horas. La Junta de Castilla y León emitirá un certificado de asistencia a
aquellas personas que acudan a un mínimo del 80% de las horas lectivas.

Coordinador
D. Rafael Aceves Ballesteros (AGEDECYL).

Ponentes
D. Boni Teruelo Ferreras.
D. Fernando París Roche.
D. Enrique Pérez Chaparro.
Dª Mª José Pedrosa Carrera.

09:45 - Inauguración de la jornada
BLOQUE MAÑANA. Ponencia 1:
Título
Ponente

Hora
Contenidos
Espacio

La revisión del modelo de deporte municipal .
D. Boni Teruelo Ferreras
Licenciado en EF y Master MBA en Gestión Deportiva.
Ex Vicepresidente de FAGDE.
Director del Instituto Municipal de Deportes de Santurtzi.
De 10:00 a 11:30 h.
Las estructuras organizativas, las instalaciones y la oferta están obsoletas y nadie sabe bien hacia dónde plantear
las opciones de futuro.
Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.

Ponencia 2:

Título
Ponente

Hora
Contenidos

Espacio

Responsabilidades de la entidades locales en la promoción del ejercicio físico.
D. Fernando París Roche.
Licenciado en Educación Física. Vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Gestores deportivos de
España. Jefe de la Oficina de Estudios y asesoramiento económico del Ayuntamiento de Zaragoza.
De 11:45 a 13:15 h.
Ante el incremento del sedentarismo en la población y por sus competencias en materia deportiva, las entidades
locales –especialmente los Ayuntamientos- tienen una responsabilidad y una excelente oportunidad de trabajar
para conseguir una población más activa físicamente. La ponencia reflexiona sobre los instrumentos que las
entidades locales tienen para ello.
Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.

Mesa Redonda
Título
Ponente
Hora
Contenidos
Espacio

Puntos clave y líneas de futuro en la gestión de las entidades deportivas locales.
Boni Teruelo / Fernando París / Enrique Pérez
De 13:15 a 14:00 h.
Revisión de los puntos clave de la gestión Deportiva Municipal y sus perspectiva en un futuro próximo.
Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.

BLOQUE TARDE
Ponencia 3:
Título
Ponente

Hora
Contenidos

Espacio

Buenas Prácticas en Gestión Deportiva Municipal. El caso de Jaca Villa Europea del Deporte 2019.
Enrique Pérez Chaparro
Master Oficial de Gestión Deportiva (UAB – INEFC Lleida)
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte (UPV – Vitoria-Gasteiz)
Experto Universitario en Seguridad de Instalaciones y Eventos Deportivos (UCLM-Toledo)
Post-Grado Universitario en Marketing y Patrocinio Deportivo (UAB – CEO Barcelona)
Jefe del Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Jaca (Huesca – España)
16.00 a 17:30 h.
El municipio oscense de Jaca presenta una de los sistemas deportivos locales más completos y diversos en
municipios de menos de 25.000 habitantes de España. Referente en organización de grandes eventos deportivos,
ha sido designada como Villa Europea del Deporte 2019, como premio a su trayectoria y su capacidad
organizativa.
Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.

Ponencia 4:
Título
Ponente

Hora
Contenidos

Espacio

Transformación de las entidades locales en el Área de Deportes.
Mª José Pedrosa Carrera
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Máster en gestión deportiva, recursos humanos y
dirección y gestión pública local.
Técnico de Administración Especial, jefa adjunta. Ayuntamiento de Sevilla.
17:30 a 19:00 h.
Afrontar los retos necesarios para “mejorar la calidad de vida y el bienestar general de nuestros ciudadanos”,
compromiso y misión de cualquier municipio que pasa por implantar una “cultura de servicio a las personas” en
el conjunto de cualquier organización municipal. Esta perspectiva transversal debe ser evidente en los modelos
de gestión de nuestros servicios deportivos municipales para lo cual, es importante integrar el servicio
deportivo municipal en el modelo de ciudad y en su visión estratégica.
Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.
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14 de Junio
15 de Junio
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19 de Septiembre
20 de Septiembre
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24 de Septiembre
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4 de Octubre
18 y 19 de Octubre
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25 de Octubre
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28 de Octubre

17

31 de Octubre
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8 de Noviembre
9 y 10 de Noviembre

C20
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13 de Noviembre
15 de Noviembre
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21 de Noviembre
22 de Noviembre

24

29 de Noviembre

25

30 de Noviembre

Jornada monográfica sobre “Nuevas tendencias en el entrenamiento de balonmano”
Jornada: I Encuentro de voluntariado deportivo de Castilla y León
Monográfico: Así se entrenan los profesionales del pádel
Recursos humanos en clubes y federaciones. Dirección y gestión de entidades
CONGRESO SOBRE BALONCESTO. Conceptos y experiencias de entrenadores
referentes
Tecnificación: Metodología, y análisis del entrenamiento y competición mediante
medios audiovisuales
Nuevas metodologías de prevención y readaptación de lesiones
Jornada sobre nuevas tecnologías aplicadas a la gestión federativa y a las licencias
El periodismo deportivo desde la perspectiva de deportistas, clubes y federaciones.
Cómo llegar a los medios.
Jornada sobre mujer y deporte: psicología deportiva, liderazgo y empoderamiento
La seguridad en instalaciones y en eventos deportivos
Mk y deporte. Redes sociales en los clubes deportivos como forma de financiación de
eventos. El patrocinio
Deporte y entidades locales. Realidad actual y perspectivas de futuro
CONGRESO SOBRE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. Actualizaciones en el
entrenamiento de fuerza.
Hábitats para el deporte. Dinamización y diseño de espacios en torno al deporte.
Turismo deportivo
Jornada sobre contrato de patrocinio en el deporte. Claves de cómo buscar un
patrocinio
Deporte inclusivo como medio de integración en edad escolar. Una realidad más
cercana
Jornada monográfica: Alto rendimiento en Salvamento y socorrismo
Deporte y discapacidad. Propuestas de inclusión (y adaptación) en los deportes de
montaña
Jornada sobre olimpismo en colegios
Valor transversal del deporte. La Responsabilidad social corporativa, patrocinio y
emprendimiento deportivo como perspectiva de futuro.
Jornada de deporte escolar. Gestión de escuelas deportivas
Nueva legislación en el panorama deportivo. Derecho deportivo. La ley de protección
de datos
Deporte y salud en Tercera edad. Envejecimiento activo. Programas de fomento de
ejercicio físico.
Titulaciones deportivas: Nueva regulación y empleabilidad.

,

INFORMACION E INSCRIPCIONES
https/deporte.jcyl.es
Formación y Actualización Deportiva
formaciondeportiva@jcyl.es
#PFAD2019

