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Formación	y	Actualización	Deportiva  
formacióndeportiva@jcyl.es                        

#pfad2019 

 



	

2	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

3	

	

	

	

CONSEJERA DE CULTURA Y TURISMO DE LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL 
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEPORTIVA 2019	

Un	año	más,	 la	Consejería	de	Cultura	y	Turismo	de	 la	
Junta	de	Castilla	y	León	continúa	su	tarea	de	apoyar	la	
formación	 en	 el	 ámbito	 del	 deporte	 con	 un	 nuevo	
Programa	de	Formación	y	Actualización	Deportiva	para	
el	año	2019,	que	se	desarrollará	desde	el	mes	de	junio	
al	mes	de	noviembre.	

Esta	iniciativa,	que	se	ha	ido	consolidando	a	lo	largo	de	
sus	 diferentes	 ediciones,	 contará	 con	 la	 visión	 y	 la	
experiencia	 de	 importantes	 profesionales	 del	 mundo	
deportivo	 y	 de	 otros	 ámbitos	 estrechamente	
relacionados	con	él.	Durante	23	jornadas	y	2	congresos,	
se	 analizarán	 temas	 de	 gran	 actualidad	 como	 la	
aplicación	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 a	 la	 gestión	
federativa,	 el	 liderazgo	 y	 la	 mujer	 en	 el	 deporte,	 el	
marketing	 y	 el	 patrocinio,	 la	 salud	 y	 el	 deporte,	 el	
turismo	 deportivo,	 el	 voluntariado	 y	 el	 deporte	
inclusivo	como	medio	de	integración	en	edad	escolar,	la	
práctica	 del	 deporte	 por	 las	 personas	 mayores,	 sin	
olvidar	 la	 nueva	 legislación	 autonómica	 en	 materia	
deportiva	y	la	aplicación	de	la	regulación	en	materia	de	
protección	de	datos.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Asimismo,	 el	 Programa	 de	 Formación	 y	 Actualización	
Deportiva	 contará	 con	 distintos	 monográficos	 sobre	
balonmano,	pádel	y	salvamento	y	socorrismo	y,	en	sus	
dos	 congresos,	 se	 abordarán	 aspectos	 como	 las	
novedades	del	entrenamiento		deportivo	y	se	celebrará	
un	 interesante	 encuentro	 con	 los	 maestros	 del	
baloncesto.	

Las	 diversas	 jornadas	 propuestas	 pretenden	 ser	 un	
complemento	 a	 la	 formación	 que	 imparten	 las	
federaciones	 y	 los	 clubes	 de	 Castilla	 y	 León,	 con	 el	
objetivo	de	llegar	a	un	mayor	número	de	profesionales	
del	mundo	del	deporte	como	deportistas,	entrenadores	
y	 gestores,	 así	 como	 a	 otros	 colectivos	 como	
estudiantes	universitarios	y	centros	escolares.	

Agradezco	 de	 antemano	 la	 aportación	 de	 todos	 los	
ponentes,	profesores	y	coordinadores	de	las	jornadas	y	
el	apoyo	de	las	entidades	e	instituciones	que	colaboran	
con	 nosotros	 para	 lograr	 un	 nuevo	 éxito	 de	
participación	en	este	programa	formativo.	

María	Josefa	García	Cirac																																																	
Consejera	de	Cultura	y	Turismo																																					

Junta	de	Castilla	y	León	
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14			DE	JUNIO		 	 JORNADA	MONOGRÁFICA	SOBRE	“NUEVAS	TENDENCIAS	EN	EL	ENTRENAMIENTO	DE		
	 	 	 BALONMANO”																																																																																																																																																																																																										
15			DE	JUNIO	 	 JORNADA:	I	ENCUENTRO	DE	VOLUNTARIADO	DEPORTIVO	DE	CASTILLA	Y	LEÓN																																																																							
17			DE	JUNIO	 	 MONOGRÁFICO:	ASÍ	SE	ENTRENAN	LOS	PROFESIONALES	DEL	PÁDEL																																																																																													
21		DE	JUNIO	 	 RECURSOS	HUMANOS	EN	CLUBES	Y	FEDERACIONES.	DIRECCIÓN	Y	GESTIÓN	DE		
	 	 	 ENTIDADES																																																																																																																																																																																																			
28	Y	29	DE	JUNIO	 	 CONGRESO	SOBRE	CONCEPTOS	Y	EXPERIENCIAS	DE	ENTRENADORES	REFERENTES	DE		
	 	 	 BALONCESTO																																																																																																																																																																																								
12	DE	SEPTIEMBRE		 TECNIFICACIÓN;	METODOLOGÍA,	Y	ANÁLISIS	DEL	ENTRENAMIENTO	Y	COMPETICIÓN		
	 	 	 MEDIANTE	MEDIOS	AUDIOVISUALES																																																																																																																																																																																											
13	DE	SEPTIEMBRE		 NUEVAS	METODOLOGÍAS	DE	PREVENCIÓN	Y	READAPTACIÓN	DE	LESIONES														 						
20	DE	SEPTIEMBRE		 EL	PERIODISMO	DEPORTIVO	DESDE	LA	PERSPECTIVA	DE	DEPORTISTAS,	CLUBES	Y		
	 	 	 FEDERACIONES.	CÓMO	LLEGAR	A	LOS	MEDIOS	 	 	 	 						
24	DE	SEPTIEMBRE		 JORNADA	SOBRE	MUJER	Y	DEPORTE:	PSICOLOGÍA	DEPORTIVA,	LIDERAZGO	Y		
	 	 	 EMPODERAMIENTO	 																										 	 	 																														
27	DE	SEPTIEMBRE		 LA	SEGURIDAD	EN	INSTALACIONES	Y	EN	EVENTOS	DEPORTIVOS	 	 																												
SEPTIEMBRE	 	 JORNADA	SOBRE	NUEVAS	TECNOLOGÍAS	APLICADAS	A	LA	GESTIÓN	FEDERATIVA	Y	A		
	 	 	 LAS		LICENCIAS																						 	 	 	 																																																							
28	DE	SEPTIEMBRE		 MARKETING	Y	DEPORTE.	REDES	SOCIALES	EN	LOS	CLUBES	DEPORTIVOS	COMO	FORMA	
	 	 	 DE	FINANCIACIÓN	DE	EVENTOS.	EL	PATROCINIO	 	 	 	 								
4	DE	OCTUBRE	 	 DEPORTE	Y	ENTIDADES	LOCALES.	REALIDAD	ACTUAL	Y	PERSPECTIVAS	DE	FUTURO	 						
18	Y	19	DE	OCTUBRE	 CONGRESO	SOBRE	ENTRENAMIENTO	DEPORTIVO.	ACTUALIZACIONES	EN	EL		
	 	 	 ENTRENAMIENTO	DE	FUERZA											 	 	 	 																														
25	DE	OCTUBRE	 	 HÁBITATS	PARA	EL	DEPORTE.	DINAMIZACIÓN	Y	DISEÑO	DE	ESPACIOS	EN	TORNO	AL		
	 	 	 DEPORTE.	TURISMO	DEPORTIVO	 	 	 	 	 							
28	DE	OCTUBRE	 	 JORNADA	SOBRE	CONTRATO	DE	PATROCINIO	EN	EL	DEPORTE.	CLAVES	DE	CÓMO		
	 	 	 BUSCAR		UN	PATROCINIO								 	 	 	 	 																														
31	DE	OCTUBRE	 	 DEPORTE	INCLUSIVO	COMO	MEDIO	DE	INTEGRACIÓN	EN	EDAD	ESCOLAR.	UNA		
	 	 	 REALIDAD		MÁS	CERCANA														 	 	 	 	 																																	
8	DE	NOVIEMBRE	 	 JORNADA	MONOGRÁFICA:	ALTO	RENDIMIENTO	EN	SALVAMENTO	Y	SOCORRISMO	 								
9	Y	10	DE	NOVIEMBRE	 DEPORTE	Y	DISCAPACIDAD.	PROPUESTAS	DE	INCLUSIÓN	(Y	ADAPTACIÓN)	EN	LOS		
	 	 	 DEPORTES	DE	MONTAÑA						 	 	 	 																															
15	DE	NOVIEMBRE	 	 VALOR	TRANSVERSAL	DEL	DEPORTE.	LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	CORPORATIVA,		
	 	 	 PATROCINIO	Y	EMPRENDIMIENTO	DEPORTIVO	COMO	PERSPECTIVA	DE	FUTURO	 						
16	DE	NOVIEMBRE	 	 TITULACIONES	DEPORTIVAS:	NUEVA	REGULACIÓN	Y	EMPLEABILIDAD	 	 						
22	DE	NOVIEMBRE	 	 NUEVA	LEGISLACIÓN	EN	EL	PANORAMA	DEPORTIVO.	DERECHO	DEPORTIVO.	LA	LEY	DE	
	 	 	 PROTECCIÓN	DE	DATOS			 	 	 	 																														
29	DE	NOVIEMBRE	 	 DEPORTE	Y	SALUD	EN	TERCERA	EDAD.	ENVEJECIMIENTO	ACTIVO.	PROGRAMAS	DE		
	 	 	 FOMENTO	DE	EJERCICIO	FÍSICO	 	 	 	 												
NOVIEMBRE	 	 JORNADA	DE	DEPORTE	ESCOLAR.	GESTIÓN	DE	ESCUELAS	DEPORTIVAS	 												
NOVIEMBRE	 	 JORNADA	SOBRE	OLIMPISMO	EN	COLEGIOS	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Coordinador:	 	 Ignacio	 González	 Díez,	 entrenador	
nacional	de	balonmano	

Objeto	y	justificación	de	la	
actividad			

El	objetivo	principal	de	estas	jornadas	es	dar	a	conocer	
a	 los	 asistentes	 las	 últimas	 novedades	 en	 el	
entrenamiento	 del	 balonmano,	 incidiendo	 en	 aspectos	
técnico-tácticos,	 de	 preparación	 física,	 de	 nuevas	
tecnologías	y	en	la	evolución	del	 jugador	para	llegar	al	
alto	rendimiento.	

	

	

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
La	jornada	está	orientada	a	entrenadores	deportivos	de	
balonmano,	 entrenadores	 deportivos	 de	 otras	
modalidades,	 estudiantes	 de	 Ciencias	 de	 la	 Actividad	
Física	 y	 del	 Deporte,	 licenciados	 o	 graduados	 en	
Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	del	Deporte.	

Fechas,	horarios	y	lugar	de	
celebración	
	Se	llevará	a	cabo	en	el	Salón	de	Actos	de	la	Universidad	
Europea	 Miguel	 de	 Cervantes	 (Valladolid),	 el	 14	 de	
junio.	De	11:30	a	14:00	y	de	16:00	a	19:30	h.	

Entidades	colaboradoras:	
Federación	de	Balonmano	de	Castilla	y	León.	

AFEDECYL,	AGEDECYL,	COLEF	C	y	L	y	Fundación	
UEMC.	

Horas	lectivas	y	certificado	
Esta	 actividad	 tendrá	 una	 carga	 lectiva	 de	 6	 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.	
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Coordinadora:		Dña.	Gracia	Quintana.	Directora	de	
Comunicación	Asociación	de	Federaciones	
Deportivas	de	Castilla	y	León	(AFEDECYL)	

Objeto	 y	 justificación	 de	 la	
actividad		
	El	 voluntariado	es	una	actividad	cuyo	 reconocimiento	
en	 estos	 últimos	 años	 no	 ha	 dejado	 de	 crecer	 sobre	
todo	 en	 el	 mundo	 del	 deporte.	 Varios	 análisis	 han	
puesto	de	manifiesto	que	la	actividad	física	y	el	deporte	
dependen	 fuertemente	 del	 compromiso	 de	 personas	
voluntarias.	 Esta	 formación	 está	 destinada	 a	 dar	 las	
claves	 de	 lo	 que	 es	 el	 voluntariado	 en	 el	 mundo	 del	
deporte	y	servirá	para	obtener	el	 certificado	oficial	de	
Voluntariado	Deportivo	de	Castilla	y	León.		

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
La	 jornada	 está	 orientada	 a	 principalmente	 a	 los	
voluntarios	 deportivos	 inscritos	 en	 la	 Bolsa	 de	
Voluntariado	Deportivo	de	Castilla	 y	 León	 interesados	
en	 formarse	 como	 voluntarios	 y	 en	 adquirir	 los	
conocimientos	 necesarios	 para	 la	 participación	 en	
eventos	 deportivos	 como	 voluntarios/a.	 Además,	 está	
dirigida	 a	 técnicos	 de	 la	 gestión	 deportiva;	
profesionales	 reconocidos	 en	 la	 Ley	 3/2019,	 de	 25	de	
febrero,	 de	 la	 Actividad	 Físico-Deportiva	 de	 Castilla	 y	
León;	 concejales	 de	 deporte;	 dirigentes	 de	 clubes,	
asociaciones,	 voluntarios	 en	 general,	 etc.	 Dirigido	 a	
jóvenes	de	entre	16	y	30	años.	

Fecha,	 horario	 y	 lugar	 de	
celebración	
Día:	Sábado,	15	de	junio	

Lugar:	Federación	de	Castilla	y	León	de	Fútbol.	

Entidades	 colaboradoras:	
AFEDECYL,	AGEDECYL,	COLEF	y	Fundación	UEMC.	

Horas	lectivas	y	certificado	
Esta	actividad	tendrá	una	carga	lectiva	de	7	horas	y	se	
expedirá	 un	 certificado	 Oficial	 de	 Voluntariado	
Deportivo	
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Coordinador:		Gustavo	Pratto	(ex	jugador	y	
entrenador	WPT)	y	seleccionador	absoluto	de	CyL	

Objeto	y	justificación	de	la	
actividad			

El	 pádel	 es	 un	 deporte	 en	 franco	 crecimiento	 en	 la	
actualidad.	 El	 número	 de	 licencias	 así	 como	 el	 de	
practicantes	ha	situado	a	este	deporte	en	unos	números	
difícilmente	 imaginables.	 Por	 ello	 también,	 en	 la	
cúspide,	 los	 jugadores	 profesionales	 cada	 vez	 cuentan	
con	 más	 medios,	 estructuras	 para	 afrontar	 la	 mejor	
competición	 de	 este	 deporte	 en	 el	 mundo:	 El	 World	
Pádel	 Tour	 WPT.	 Cómo	 se	 entrena	 un	 jugador	
profesional	 será	 el	 tema	 a	 abarcar	 desde	 un	 punto	 de	
vista	teórico,	pero	casi	más	práctico.	

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
La	 jornada	 está	 orientada	 a	 jugadores	 de	 pádel,	
entrenadores,	 preparadores	 físicos,	 aficionados	 a	 este	
deporte.	

Máximo	40	participantes.	

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	
17	de	junio.	

Se	llevará	a	cabo	en	la	UEMC.	Pistas	de	pádel	y	Salón	de	
Grados.		

De	10:00	a	15:00	horas.	

Entidades	colaboradoras:	
Federación	de	Castilla	y	León	de	Pádel	

AFEDECYL,	 AGEDECYL,	 	 COLEF	 Cy	 L	 y	 Fundación	
UEMC.	

Horas	lectivas	y	certificado	
Esta	 actividad	 tendrá	 una	 carga	 lectiva	 de	 5	 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.	
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Coordinador:		Alfredo	Ávila	de	la	Torre	

Catedrático	E.U.	Universidad	de	Salamanca	
Objeto	y	justificación	de	la	

actividad			
En	 clubes	 y	 federaciones	 todo	 el	 esfuerzo	 se	 basa	 en	
ofrecer	 un	 servicio	 deportivo	 de	 calidad	 directo	 e	
inmediato	 a	 las	 personas.	 Un	 servicio	 que	 está	
generado	 por	 personas	 para	 las	 personas.	 Por	 ello,	
resulta	 muy	 importante	 la	 política	 de	 RR.HH	 que	 se	
lleve	a	cabo	en	la	organización.		

En	sede	de	recursos	humanos	hemos	de	distinguir	dos	
tipos	 de	 personas:	 aquellas	 que	 están	 vinculadas	 por	
una	 relación	 laboral	 y	 aquellas	 otras	 que	 actúan	 de	
carácter	voluntario.		

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
La	 jornada	 está	 orientada	 a	 todas	 aquellas	 personas	
vinculadas	 a	 la	 gestión	 deportiva.	 En	 particular	 se	
dirige	 a	 directores	 deportivos,	 deportistas,	
entrenadores,	 estudiantes	 interesados	 en	
especializarse	 en	 administración	 y	 dirección	 de	
entidades	 deportivas,	 gestores	 deportivos	 y	 cualquier	
otro	profesional	interesado	en	la	gestión	deportiva.	

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	
Se	llevará	a	cabo	en	Zamora	en	Instalaciones	Biblioteca	
Junta	de	Castilla	y	León.		

La	fecha	de	celebración	será	el	21	de	junio	

Horario:		de	16	a	21:00	horas.	

Entidades	colaboradoras:	
Ayuntamiento	de	Zamora.	

AFEDECYL,	AGEDECYL,	COLEF	y	Fundación	UEMC.	

Horas	lectivas	y	certificado	
Esta	actividad	tendrá	una	carga	lectiva	de	5	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.	
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Coordinador:		Asociación	Castellano	y	Leonesa	de	
Entrenadores	de	Baloncesto		

Objeto	y	justificación	de	la	
actividad			

El	baloncesto	en	Castilla	y	León	está	claro	que	tiene	un	
futuro,	 pero	 también	 un	 presente	 y	 un	 pasado.	 Todo	
esto,	de	un	golpe	se	conjunta	en	este	Congreso	en	la	que	
siete	entrenadores	desgranarán	diferentes	aspectos	de	
cómo	ven	ellos	el	baloncesto.		

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
La	 jornada	 está	 orientada	 a	 entrenadores,	 técnicos	 y	
jugadores	de	baloncesto.	

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	
Viernes	28	y	sábado	29	de	junio	2019.		

Viernes;	de	16:00	a	20:00	h		

Sábado;	de	10:00	a	14:30	y	de	16:30	a	20:00.	

Salón	 de	 Actos	 Universidad	 Europea	 Miguel	 de	
Cervantes	y	Polideportivo	Jesuitinas	(Valladolid).	

Entidades	colaboradoras:	
Federación	 Española	 de	 Baloncesto.	 Federación	 de	
Baloncesto	de	Castilla	y	León.	

Asociación	 Castellano	 y	 Leonesa	 de	 Entrenadores	 de	
Baloncesto.	

AFEDECYL,	AGEDECYL,	COLEF	y	Fundación	UEMC	

Horas	lectivas	y	certificado	
Esta	actividad	tendrá	una	carga	lectiva	de	12	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.	
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Coordinador:		Raúl	Zarzuela	

Objeto	y	justificación	de	la	
actividad			

En	varias	ocasiones	hemos	constatado	 la	necesidad	de	
acercar	 estas	 jornadas	 de	 formación	 al	 día	 a	 día	 que	
realmente	 se	 está	 realizando	 en	 diferentes	 equipos,	
clubes	 o	 entidades	 de	 prestigio	 en	 la	 élite,	 para	 ver	
cómo	 se	 está	 trabajando	 y	 en	 qué	 líneas.	 El	 Real	
Valladolid	 abre	 en	 este	 sentido	 las	 puertas	 para	 este	
desarrollo	que	afecta	a	la	tecnificación	desde	la	base	al	
profesionalismo	 y	 que	 abarca	 desde	 la	 metodología,	
pasando	 por	 el	 análisis	 del	 entrenamiento	 mediante	
medios	audiovisuales.	

	

Perfil	 y	 número	 de		
participantes	
La	 jornada	 está	 orientada	 a	 deportistas,	 futbolistas,	
entrenadores,	 fisioterapeutas,	 directivos,	
emprendedores,	 técnicos,	 estudiantes…	 todas	 aquellas	
personas	que	trabajan	o	tienen	intención	de	trabajar	en	
un	club	de	fútbol.	

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	
Se	llevará	a	cabo	en	Palencia	el	12	de	septiembre.	

De	16:00	a	21:00	horas.	

Entidades	colaboradoras:	
AFEDECYL,	AGEDECYL,	COLEF	y	Fundación	UEMC.	

Fundación	Real	Valladolid.	

Horas	lectivas	y	certificado	
Esta	 actividad	 tendrá	 una	 carga	 lectiva	 de	 5	 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.	
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Coordinador:		Raúl	Zarzuela		

Objeto	y	justificación	de	la	
actividad			

La	 readaptación	 físico-deportiva	 y	 la	 prevención	 de	
lesiones	 representan	 medios	 de	 acción	 para	 el	
restablecimiento	 y/o	 mejora	 de	 la	 “salud	 deportiva”	
(física,	 psíquica	 y	 social)	 y	 del	 rendimiento	 funcional	
del	 deportista.	 El	 conocimiento	 de	 nuevos	 medios	 de	
trabajo,	dentro	de	estos	dos	campos	son	fundamentales	
para	 conseguir	 que	 el	 deportista	 vuelva	 a	 entrenar	 y	
competir	 lo	más	rápido	posible	 tras	una	 lesión	o	evite	
caer	lesionado.	 	

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
La	Jornada	está	orientada	a:	

- Profesionales	 del	 ámbito	 del	 entrenamiento,	 la	
preparación	física	y	la	fisioterapia	deportiva.	

- Estudiantes	 de	 Ciencias	 de	 la	 Actividad	 Física	 y	 del	
Deporte	

- Cualquier	 persona	 entusiasta	 del	 entrenamiento	 y	 el	
ejercicio	físico.	

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	
Se	 llevará	 a	 cabo	 en	 Valladolid	 el	 viernes	 13	 de	
septiembre.	

De	16:00	a	21:00	horas.	

Entidades	colaboradoras:	
AFEDECYL,	AGEDECYL,	COLEF	y	Fundación	UEMC.	

Fundación	Real	Valladolid.	

Horas	lectivas	y	certificado	
Esta	 actividad	 tendrá	 una	 carga	 lectiva	 de	 5	 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.	
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Coordinador:		Jesús	Cuadrado	Pino																
(Director	de	CESFÚTBOL)		

Objeto	y	justificación	de	la	
actividad			

¿Cómo	 llegar	 a	 los	 medios?	 La	 comunicación	 y	 la	
visibilidad	 es	 un	 asunto	 de	 vital	 importancia	 en	 el	
mundo	 actual.	 Alguien	 dijo	 (antes	 de	 la	 llegada	 de	 las	
RRSS)	 que,	 si	 no	 estás	 en	 los	 medios,	 no	 existes.	 Es	
ciertamente	 un	 anhelo	 de	 deportistas,	 entrenadores,	
presidentes	 de	 clubes,	 representantes,	 federaciones,	
gestores	 deportivos,	 e	 incluso	 organizadores	 de	
eventos	deportivos	el	llegar	de	manera	real	y	efectiva	a	
los	 medios	 de	 comunicación.	 Algo	 que	 es	 más	
complicado	 en	 los	 medios	 nacionales	 o	 generalistas,	
pero	 algo	menos	 en	 relación	 con	 los	medios	 locales	 o	
provinciales.	

En	cualquier	 caso,	hay	una	serie	de	pautas,	 consejos	y	
claves	prácticas	que	deben	tenerse	en	cuenta.	

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
La	 jornada	 está	 orientada	 a	 presidentes	 de	 clubes,	
federaciones,	 deportistas,	 gestores	 del	 deporte,	
responsables	 de	 la	 comunicación	 de	 entidades	 y	
federaciones.	Público	interesado	en	la	comunicación.	

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	
Viernes,	20	de	septiembre.	En	horario	de	16:00	a	21:00	
horas	

Se	 llevará	a	cabo	en	 la	Universidad	Europea	Miguel	de	
Cervantes	(UEMC)	de	Valladolid.	

Entidades	colaboradoras:	
APDV	Asociación	de	la	Prensa	Deportiva	de	Valladolid.	

CESFÚTBOL	

AFEDECYL,	AGEDECYL,	COLEF	de	Castilla	y	León	y	
Fundación	UEMC.	

Horas	lectivas	y	certificado	
Esta	 actividad	 tendrá	 una	 carga	 lectiva	 de	 5	 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.	
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Coordinadora:		Raquel	Martínez	Sinovas		

Objeto	y	justificación	de	la	
actividad			

El	 deporte	 constituye	 un	 gran	 argumento	 de	
socialización	que	permite	transmitir	valores	e	 inculcar	
y	 reproducir	 la	 cultura	 en	 la	 que	 nos	 desarrollamos	
como	 personas.	 En	 dicha	 cultura	 aparecen	 diferencias	
asociadas	al	género	que	en	la	mayor	parte	de	los	casos	
de	 manera	 inconsciente	 seguimos	 transmitiendo.	 Se	
debe	 utilizar	 el	 deporte	 como	 un	 instrumento	 través	
del	 cual	 reivindicar	 y	 transmitir	 la	 equidad	 entre	
mujeres	 y	 hombres,	 y	 contribuir	 así	 a	 romper	 las	
barreras	 actuales	 que	 impiden	 a	 la	 mujer	 deportista	
acceder	a	los	mismas	oportunidades	y	derechos	que	sus	
compañeros	varones.		

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
La	 jornada	 está	 orientada	 a	 profesionales	 de	 la	
psicología,	deportistas,	técnicos,	directivos,	estudiantes	
y	 todas	 aquellas	 personas	 relacionadas	 o	 interesadas	
en	 el	 deporte,	 la	 psicología	 y	 en	 la	 práctica	 deportiva	
femenina.			40	personas.	

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	
Se	 llevará	a	cabo	en	 la	Universidad	Europea	Miguel	de	
Cervantes	(Valladolid)	

Fecha:	24	de	Septiembre.	

De	10:00	a	14:00	y	de	16:00	a	19:00.	

Entidades	colaboradoras	
Federación	de	Castilla	y	León	de	Fútbol.	Club	Deportivo	
BSR	Valladolid.	Club	BM	Aula	Cultural.	

AFEDECYL,	AGEDECYL,	COLEF	y	Fundación	UEMC.	

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.	
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Coordinador:		Rafael	Aceves	Ballesteros.	Agedecyl		

Objeto	y	justificación	de	la	
actividad			

La	 seguridad	 es	 actualmente	 uno	 de	 los	 elementos	
fundamentales	 para	 el	 éxito	 de	 las	 actividades	 y	
eventos	deportivos,	tanto	desde	el	punto	de	vista	de	los	
espectadores	como	de	los	participantes.	

Para	 los	 gestores	 deportivos,	 además	 de	 ser	 una	
obligación	básica,	puede	derivar	en	responsabilidades	a	
nivel	 legal	 por	 no	 adecuar	 la	 seguridad	 necesaria	 al	
desarrollo	de	la	actividad	o	evento	que	organiza.	

Esta	 jornada	 se	 orienta	 a	 conocer	 las	 necesidades	 y	
obligaciones	 de	 seguridad	 de	 instalaciones	
convencionales	 y	 no	 convencionales	 desde	 una	 visión	
global	 (condiciones	 de	 accesibilidad,	 emergencias,	
protección	de	datos	personales,	…).	

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
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	 eventos	 deportivos	 en	 instalaciones	 deportivas	
convencionales	 y	 no	 convencionales.	 Estudiantes,	
Graduados	 y	 Licenciados	 en	 Ciencias	 de	 la	 Actividad	
Física	 y	 Deporte.	 Responsables	 Políticos	 del	 Área	 de	
Deportes.	

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	
27	de	septiembre.	

Se	llevará	a	cabo	en	Salamanca	(Instalación	Municipal).	
Centro	 Municipal	 Integrado.	 Julián	 Sánchez	 el	 Charro	
(Salamanca).	

Horarios	de	09:45	a	19:00	h.	

Entidades	colaboradoras	
Ayuntamiento	de	Salamanca.	

AFEDECYL,	AGEDECYL,	COLEF	y	Fundación	UEMC.	

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.	
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Coordinador:		José	Alberto	Martín	Manjarrés.											
(Gerente	de	la	Federación	de	baloncesto	de	CyL)		

Objeto	y	justificación	de	la	
actividad			

Las	herramientas	 tecnológicas	no	 son	ya	una	novedad	
en	 las	 federaciones	 y	 clubes	 deportivos.	 Ellas	 nos	
ofrecen	organizar	mejor	el	trabajo,	ser	más	eficientes	y	
llegar	a	más	sitios.		

	

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
La	 jornada	 está	 orientada	 a	 federaciones,	 clubes,	
entidades	 deportivas.	 Gestores	 Deportivos	 del	 ámbito	
público	 y	 privado,	 especialmente	 recomendada	 para	
dirigentes	y	personal	de	Federaciones	Deportivas.	

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	
Septiembre	

UEMC	

Entidades	colaboradoras	
Federación	Española	de	Baloncesto	

Federación	de	Baloncesto	de	Castilla	y	León	

Asociación	 Castellano	 y	 Leonesa	 de	 Entrenadores	 de	
Baloncesto.	

COLEF,	AGEDECYL,	AFEDECYL,	Fundación	UEMC.	

Horas	lectivas	y	certificado	
Esta	 actividad	 tendrá	 una	 carga	 lectiva	 de	 5	 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.	
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Coordinador:		Servilia		

Objeto	y	justificación	de	la	
actividad			

El	márquetin	actual	tiene	mucho	que	ver	con	las	redes	
sociales.	 En	 esta	 jornada	 se	 analizarán	 diversas	
herramientas	 a	 través	 de	 las	 cuales	 las	 entidades	
deportivas	pueden	generar	recursos,	 financiar	eventos	
deportivos	 y	 patrocinios,	 pero	 también	 una	 adecuada	
forma	de	utilizar	estas	RRSS.	

	

	

	

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
La	 jornada	 está	 orientada	 a	 clubes,	 federaciones,	
deportistas,	 responsables	 de	 eventos	 deportivos,	
personas	 que	 trabajan	 en	 la	 comunicación	 de	
entidades,	clubes	y	federaciones.	

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	
	Se	llevará	a	cabo	en	Salamanca.	

Fecha:	28	de	septiembre.	

De	10:00	a	14.00	horas	y	de	16:00	a	19:00.	

Entidades	colaboradoras	
AFEDECYL,	AGEDECYL,	COLEF	y	Fundación	UEMC.	

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.	
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Coordinador:		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.	

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.	 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.		

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
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	
4	de	octubre.	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	Valladolid.	

Entidades	colaboradoras:	
AFEDECYL,	 AGEDECYL,	 COLEF	 C	 y	 L	 y	 FUNDACIÓN	
UEMC.Federación	Española	de	Municipios	 y	Provincias.	
Ayuntamiento	de	Tordesillas.	

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.	
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Coordinadoras:		Cristina	San	Emeterio	García	y	
Silvia	Sedano	Campo	

Objeto	y	justificación	de	la	
actividad			

El	objetivo	principal	de	este	congreso	es	dar	a	conocer	
a	 los	 asistentes	 las	últimas	novedades	 en	metodología	
del	 entrenamiento	 de	 la	 fuerza	 en	 distintas	
modalidades	 deportivas	 y	 en	 distintos	 grupos	
poblacionales.	

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
La	 jornada	está	orientada	a	estudiantes	de	Ciencias	de	
la	 Actividad	 Física	 y	 del	 Deporte.	 Licenciados	 o	
graduados	 en	 Ciencias	 de	 la	 Actividad	 Física	 y	 del	
Deporte.	Entrenadores	deportivos.	

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	
	Se	llevará	a	cabo	los	días	18	y	19	de	octubre.	

Horario:	 viernes	 de	 10:00	 a	 14:00	 horas	 y	 de	 16:00	 a	
19:00	y	sábado	de	9:00	a	14:00.	

Lugar:	 Universidad	 Europea	 Miguel	 de	 Cervantes	
(Valladolid).	

Entidades	colaboradoras:	
AFEDECYL,	 AGEDECYL,	 COLEF	 de	 Castilla	 y	 León	 y	
Fundación	UEMC.	

Universidad	Europea	Miguel	de	Cervantes	

Horas	lectivas	y	certificado	
Esta	actividad	tendrá	una	carga	lectiva	de	12	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.	
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Coordinador:		Antonio	Gómez	Martín	(Director	del	

IMD	del	Ayuntamiento	de	Santander)	

Objeto	y	justificación	de	la	
actividad			

El	 deporte,	 no	 cabe	 duda,	 impregna	 también	 la	
fisionomía	 de	 las	 ciudades,	 pueblos	 y	 zonas	 de	
influencia.	Podría	hacerse	la	pregunta	de	cómo	afecta	el	
diseño	 de	 estas	 a	 los	 niveles	 de	 actividad	 física	 de	 las	
personas	o	qué	tipo	de	consideraciones	debería	tenerse	
en	 cuenta	 en	 el	 diseño,	 construcción	 o	 gestión	 del	
entorno	 o	 del	 hábitat	 para	 que	 la	 ciudadanía	 se	 más	
activa.	 Aunque	 también	 desde	 el	 otro	 punto	 de	 vista,	
cómo	 estos	 equipamientos	 deportivos	 o	 entornos	 e	
instalaciones	pueden	mejorar	el	entorno	físico	

El	 objetivo	 de	 la	 sesión	 es,	 con	 proyectos	 y	 ejemplos	
prácticos,	 plantear	 esta	 relación	movimiento	 –	 hábitat	
en	 el	 doble	 sentido:	 cómo	 generar	 un	 hábitat	 que	
facilite	 la	 vida	 activa	de	 las	 personas	que	 lo	 habitan	 y	
cómo	la	actividad	física	y	el	deporte	pueden	mejorar	el	
hábitat	en	el	que	se	desarrollan.	

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
La	 jornada	 está	 orientada	 a	profesionales	del	 deporte,	
empresas	 deportivas,	 personas	 con	 inquietud	 por	
desarrollar	 proyectos	 novedosos	 relacionados	 con	 el	
turismo	deportivo,	gestores	del	deporte,	técnicos.	

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	
	Se	llevará	a	cabo	en	Palencia.	

Viernes.	25	de	octubre.	De	10:00	a	14:30	horas.	

Entidades	colaboradoras:	
IMD	Ayuntamiento	de	Santander.	

Afedecyl,	Agedecyl,	COLEF,	Fundación	UEMC.	

Horas	lectivas	y	certificado	
Esta	actividad	tendrá	una	carga	lectiva	de	4,5	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.	
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Coordinador:		D.	Francisco	Del	Río	García									
Gerente	de	AFEDECYL	

Objeto	y	justificación	de	la	
actividad			

El	 deporte	 profesional	 y	 el	 de	 base/formación	 se	
sustentan	 principalmente	 en	 las	 aportaciones	
económicas	 del	 tejido	 empresarial	 privado,	 siendo	 en	
muchas	 ocasiones	 capital	 para	 la	 viabilidad	 deportiva	
del	 club.	 De	 este	 modo,	 dada	 la	 relevancia	 del	
patrocinio	deportivo	en	la	sociedad	deportiva	actual,	en	
esta	jornada	desgranaremos	su	concepto	y	marco	legal	
aplicable,	 conoceremos	 el	 itinerario	 a	 seguir	 para	
elaborar	 correctamente	 un	 dossier	 de	 patrocinio	 y	
veremos	casos	de	éxito	en	la	explotación	del	patrocinio	
que	podremos	extrapolar	a	nuestra	entidad	deportiva.		

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
La	 jornada	 está	 orientada	 a	 todos	 los	 agentes	 que	
intervienen	 en	 la	 comunidad	 deportiva	 (deportistas,	
entrenadores,	 clubes,	 Federaciones,	 administraciones	
públicas)	 que	 tengan	 como	 objetivo	 profundizar	 en	 el	
ámbito	del	patrocinio	deportivo.	

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	
Lugar:	Segovia.	

Día:	28	de	octubre.	

De	16:00	a	21:00	horas	

Entidades	colaboradoras:	
AFEDECYL,	AGEDECYL,	COLEF	Y	Fundación	UEMC	

Horas	lectivas	y	certificado	
Esta	 actividad	 tendrá	 una	 carga	 lectiva	 de	 5	 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.	
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Coordinador:		David	Fernández	Atienzar	

Objeto	y	justificación	de	la	
actividad			

En	 los	 últimos	 tiempos	 ha	 surgido	 con	 fuerza	 el	
concepto	 de	 deporte	 inclusivo	 y	 se	 ha	 detectado	 la	
necesidad	de	apostar	por	dicha	inclusión,	comenzando	
a	 realizar	 diversas	 acciones	 que	 sirven	 como	 ejemplo	
de	 normalización	 deportiva.	 No	 obstante,	 no	 todo	 es	
inclusión,	se	ha	de	redefinir	su	término	y	debatir	sobre	
las	 distintas	 variantes	 del	 deporte	 para	 las	 personas	
con	discapacidad.	Con	esta	jornada,	se	quieren	mostrar	
fundamentos	y	buenas	prácticas	del	Deporte	 Inclusivo	
de	Castilla	y	León.		

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
La	 jornada	 está	 orientada	 a	 estudiantes	 de	 Educación	
Física,	 Ciencias	 de	 la	 Actividad	 Física	 y	 el	 Deporte,	
TAFAD,	 Maestros	 de	 Educación	 Física	 y	 Educación	
Especial,	 técnicos	 de	 Federaciones	 Deportivas,	
Profesionales	 relacionados	 con	 la	 Discapacidad,	 la	
Educación,	 el	Ocio	 y	 el	 Tiempo	Libre,	 y	 cualquier	 otra	
persona	que	pudiera	estar	interesada.	

30	personas.	

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	
	Jueves	31	de	octubre.	

Se	llevará	a	cabo	en	la	Biblioteca	de	Burgos.	

De	9:30	a	14:30	y	de	15:30	a	17:00.	

Entidades	colaboradoras:	
Fedeacyl.	Real	Valladolid.	Fundación	Eusebio	Sacristán	

AFEDECYL,	 AGEDECYL,	 COLEF	 C	 y	 L	 y	 FUNDACIÓN	
UEMC.	

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.	
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Coordinador:		Alberto	Retuerto	Marqués,	
Secretario	técnico	de	la	Federación	de	Salvamento	

y	Socorrismo	de	Castilla	y	León	

Objeto	y	justificación	de	la	
actividad	

El	 Salvamento	 y	 Socorrismo	 en	 España	 es	 un	 deporte	
que	 en	 los	 últimos	 años	 se	 ha	 visto	 notablemente	
incrementado	a	nivel	deportivo	gracias	a	 la	estructura	
organizativa	 de	 las	 federaciones,	 incrementando	 el	
número	 de	 eventos	 deportivos	 y	 la	 expansión	 de	 la	
participación	internacional.	El	motivo	de	estas	jornadas	
es	 dar	 a	 conocer	 métodos	 de	 trabajo	 actuales	 e	
internacionales	 y	 pautas	 de	 mejora	 del	 rendimiento	
deportivo,	que	sirvan	de	herramientas	para	los	oyentes.	

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
La	 jornada	 está	 orientada	 a	 todos	 los	 ámbitos	 del	
Salvamento	 y	 Socorrismo,	 de	 la	 Educación	 Física,	 del	
entrenamiento,	del	alto	rendimiento…		

A	 deportistas,	 técnicos,	 árbitros,	 gestores,	 clubs,	
federaciones	 vinculados	 al	 Salvamento	 y	 Socorrismo…	
A	 estudiantes	 y	 profesionales	 relacionados	 con	 el	
mundo	deportivo,	de	la	actividad	física,	de	la	mejora	del	
rendimiento	y	la	salud.	

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	
Lugar:	Ávila		

Viernes	8	de	noviembre	de	16:00	a	21:00	h.		

Entidades	colaboradoras:	
Federación	 de	 Salvamento	 y	 Socorrismo	 de	 Castilla	 y	
León.	

Real	Federación	Española	de	Salvamento	y	Socorrismo.	
Consejo	Superior	de	Deportes.	

COLEF,	AFEDECYL,	AGEDECYL	y	Fundación	UEMC.	

Horas	lectivas	y	certificado	
Esta	 actividad	 tendrá	 una	 carga	 lectiva	 de	 5	 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.	
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Coordinadores:	 	 Javier	 González	 Lázaro	 y	 Virginia	
Alcaraz	Rodríguez	

Objeto	y	justificación	de	la	
actividad		

El	apostar	de	manera	decidida	por	una	inclusión	es	un	
proceso	 que	 no	 debe	 limitarse	 simplemente	 a	 la	
integración,	 por	 lo	 que	 es	 necesario	 dar	 un	 impulso	 y	
reforzar	los	mecanismos	inclusivos	para	afianzarlos	en	
la	 sociedad.	 En	 los	 últimos	 años	 se	 han	 conseguido	
grandes	 hitos	 como	 la	 realización	 de	 campeonatos	
inclusivos,	la	inclusión	de	deportistas	en	competiciones	
normalizadas	 o	 la	 posibilidad	 de	 utilizar	 por	 parte	 de	
los	 deportistas	 con	 discapacidad	 los	 recursos	 de	 las	
Federaciones	 “unideportivas”	 de	 Castilla	 y	 León,	 pero	
aún	queda	mucho	por	hacer.	

	

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
La	 jornada	está	orientada	a	 titulados	en	Ciencias	de	 la	
Actividad	 Física	 y	 el	 Deporte,	 TAFAD,	 Maestros	 de	
Educación	 Física	 y	 Educación	 Especial,	 técnicos	 de	
Federaciones	 Deportivas,	 profesionales	 relacionados	
con	 la	 discapacidad,	 la	 educación,	 el	 ocio	 y	 el	 tiempo	
libre,	 y	 cualquier	 otra	 persona	 que	 pudiera	 estar	
interesada.	 El	 número	 de	 plazas	 está	 limitado	 a	 40	
personas	por	riguroso	orden	de	inscripción.	

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	
9	y	10	de	noviembre	de	2019.	Pabellón	Pedro	Delgado.	
Instituto	Municipal	de	Deportes	de	Segovia	

Entidades	colaboradoras:	
Federación	 de	 Deportes	 de	 Montaña,	 Escalada	 y	
Senderismo	de	Castilla	y	León.	

Federación	de	Deporte	Adaptado	de	Castilla	y	León.	

Federación	Española	de	Deportes	de	Montaña.	

Instituto	Municipal	de	Deportes	de	Segovia.	

COLEF,	AFEDECYL,	AGEDECYL	y	Fundación	UEMC.	

Horas	lectivas	y	certificado	
Esta	actividad	tendrá	una	carga	lectiva	de	12	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	
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Coordinador:		AGEDECYL	

Objeto	y	justificación	de	la	
actividad			

La	relación	entre	deporte	y	empresa	se	ha	visto	unida	a	
lo	 largo	 de	 los	 años	 desde	 dos	 perspectivas.	 Por	 un	
lado,	el	apoyo	de	las	empresas	en	forma	de	patrocinio	a	
entidades	 deportivas	 para	 recibir	 publicidad	 y	 una	
imagen	 ligada	al	deporte.	Por	otro,	que	el	deporte	y	 la	
actividad	 física	 sean	 el	 producto	 que	 se	 ofrece	 al	
consumidor	 desde	 todas	 sus	 variantes	 posibles	
(Centros	 deportivos,	 entrenadores	 personales,	
empresas	tecnológicas…).	

Actualmente,	 el	 patrocinio	 a	 entidades	 deportivas	
forma	 parte	 de	 la	 estrategia	 y	muestra	 de	 los	 valores	
que	 poseen	 las	 empresas	 en	 su	 concepto	 de	
Responsabilidad	 Social	 Corporativa	 (RSC).	 Igualmente,	
el	emprendimiento	en	el	deporte	se	ha	diversificado	en	
multitud	de	opciones	que	demuestran	la	pujanza	de	un	
sector	moderno	y	de	gran	dinamismo.	En	esta	 jornada	
buscaremos	dar	las	razones	por	las	cuáles	las	empresas	
encuentran	a	unas	determinadas	entidades	deportivas	

para	 patrocinarlas	 y	 apoyarlas.	 Además,	 conoceremos	
el	sector	del	deporte	con	datos	específicos	que	ayuden	
a	determinar	cuáles	son	las	claves	para	crear	empresas	
que	sean	rentables,	descubrir	yacimientos	de	empleo	a	
los	 que	 orientarse	 laboralmente	 y	 exponer	 qué	
formación	es	la	más	adecuada	para	adaptarse.	

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
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.	

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	 15	 de	 noviembre.	 De	 9:45	 h.	 a	
19:00	 h.	 Se	 llevará	 a	 cabo	 en	 el	 espacio	Q-BO	 (Granja	
Escuela)	de	la	Diputación	Provincial	de	Valladolid.		
Entidades	colaboradoras:	
Diputación	Provincial	de	Valladolid.	COLEF,	AFEDECYL,	
AGEDECYL	y	Fundación	UEMC.	

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.	
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Coordinador:		COLEF.	Colegio	de	Licenciados	en	

Educación	Física	y	en	Ciencias	de	la	Actividad	Física	
y	del	Deporte	de	Castilla	y	León	

Objeto	y	justificación	de	la	
actividad			

La	 Ordenación	 Estatal	 y	 Autonómica	 Profesional	 del	
Deporte	adquiere	un	gran	protagonismo	en	los	últimos	
años.	 El	 interés,	 el	 objetivo	 de	 proteger	 la	 salud	 y	 la	
seguridad	de	la	ciudadanía	en	la	prestación	de	servicios	
deportivos,	 hace	 necesaria	 una	 jornada	 que	 aúne	 a	
expertos	del	ámbito	estatal	y	autonómico	de	referencia	
que	 puedan	 difundir	 todos	 los	 aspectos	 básicos	 de	 la	
regulación	profesional,	 la	 formación	 y	 de	 su	 necesaria	
ordenación	en	la	actividad	física	y	el	deporte.	

	

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
La	 jornada	 está	 orientada	 a	 cualquier	 persona	
interesada	 en	 el	 tema.	 Licenciados	 en	 CAFYD,	
estudiantes…		

Plazas:	80	plazas		

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	
Fecha:	16	de	noviembre	de	2019.	León	

Horarios:	De	9:30	a	14:00	horas.	

Entidades	colaboradoras:	
Consejo	COLEF	

AFEDECYL,	AGEDECYL	y	FUNDACION	UEMC.	

Horas	lectivas	y	certificado	
Esta	 actividad	 tendrá	 una	 carga	 lectiva	 de	 4	 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.	
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Coordinador:		Negotia	Abogados	
Objeto	y	justificación	de	la	

actividad			
El	 cada	 vez	más	 amplio	 panorama	 deportivo	 requiere	
también	adecuarse	a	la	nueva	legislación	que,	de	forma	
directa	o	transversal,	también	le	toca	de	cerca.	Asuntos	
tan	 importantes	 como	 la	 Ley	 del	 Deporte	 estatal	 o	
autonómica	(la	de	Castilla	y	León),	otros	tan	relevantes	
como	 el	 Compliance,	 el	 conjunto	 de	 procedimientos	 y	
buenas	 prácticas	 adptados	 por	 las	 organizaciones	 y	
entidades	 para	 identificar	 y	 clasificar	 los	 riesgos	
operativos	y	legales	a	los	que	se	enfrentan	y	establecer	
mecanismos	 internos	de	prevención,	gestión,	control	y	
reacción	frente	a	los	mismos.	Y	dentro	de	este,	aunque	
con	un	peso	específico	importante,	la	Ley	de	Protección	
de	 Datos,	 son	 algunos	 de	 los	 temas	 tratados	 en	 esta	
jornada.	

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
La	 jornada	 está	 orientada	 a	 clubes,	 federaciones,	
deportistas.	 Personas	 interesadas	 en	 la	 gestión	
deportiva	y	en	la	legislación,	en	general.	

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	
	Se	llevará	a	cabo	en	León,	el	22	de	noviembre	de	2019.	

16.00	a	21:00	horas.	

Residencia	Doña	Sancha	en	León	

Entidades	colaboradoras:	
Negotia	abogados	

AFEDECYL,	AGEDEYL,	COLEF	y	Fundación	UEMC.	

Horas	lectivas	y	certificado	
Esta	 actividad	 tendrá	 una	 carga	 lectiva	 de	 5	 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.		

	

	

	

	



	

28	

	

	

	

	

	

	

	

	
Coordinadora:		Ana	Hernández	Gándara	COLEF.	
Colegio	de	Licenciados	en	Educación	Física	y	en	
Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	del	Deporte	de	

Castilla	y	León	

Objeto	y	justificación	de	la	
actividad			

El	 modelo	 de	 salud	 debe	 garantizar	 la	 consecución,	
mantenimiento	 y	 disfrute	 de	 las	 4	 exigencias	 más	
valoradas	 por	 las	 personas	 mayores:	 autonomía,	
independencia,	 calidad	 de	 vida	 y	 esperanza	 de	 vida	
sana	(libre	de	discapacidades).	Este	modelo	va	más	allá	
de	 la	 concepción	 tradicional	 de	 salud	 como	 “ausencia	
de	 enfermedad”	 sino	 un	 modelo	 que	 integre	
actuaciones	sociales,	psicológicas	y	clínicas.	

El	planteamiento	de	estos	programas	para	las	personas	
mayores	 debe	 perseguir	 un	 fin	 lúdico,	 de	
entretenimiento,	que	sea	una	diversión,	una	ocupación	
del	 tiempo	 de	 ocio,	 enmarcado	 dentro	 de	 unos	

objetivos	 definidos	 que	 tenga	 que	 ver	 con	 el	 propio	
ejercicio	 físico	y	 su	planificación	y	cuantificación	de	 la	
carga:	 duración,	 intensidad	 y	 regularidad	 suficiente	
para	sacar	el	máximo	provecho	y	conseguir	beneficios	
para	la	calidad	de	vida	de	la	persona	a	nivel	fisiológico	
y	 social.	 Esta	 jornada	 pretende	 integrar	 de	 modo	
práctico	 estos	 programas	 y	 prácticas	 que	 actualmente	
se	 llevan	 a	 cabo.	 Un	 híbrido	 entre	 la	 investigación	
científica	 en	 ejercicio	 físico	 y	 tercera	 edad,	 y	 los	
programas	desarrollados	en	la	actualidad.	

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
La	 jornada	 está	 orientada	 a	 cualquier	 persona	
interesada	en	el	tema	o	que	trabaje	de	manera	directa	o	
indirecta	con	personas	de	tercera	edad.			

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	
Se	llevará	a	cabo	en	la	ciudad	de	Soria.	

Fecha:	viernes	29	de	noviembre	

Horarios:	De	10	a	17.45.	

Entidades	colaboradoras:	
AFEDECYL,	AGEDECYL,	COLEF	y	Fundación	UEMC.	

Horas	lectivas	y	certificado	
Esta	actividad	tendrá	una	carga	lectiva	de	5,5	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.	
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Coordinador:		AGEDECYL	

Objeto	y	justificación	de	la	
actividad			

Los	 objetivos	 fundamentales	 de	 esta	 jornada	 son,	 por	
un	 lado,	 exponer	 diferentes	 puntos	 de	 vista	 desde	 los	
que	 se	 realiza	 la	 gestión	de	 las	 escuelas	deportivas	de	
base.		

Esta	perspectiva	se	evidenciará	desde	la	exposición	de	
la	 gestión	más	 directa	 de	 un	 Club	Deportivo,	 pasando	
por	 la	 metodología	 clave	 para	 adaptar	 la	 enseñanza	
deportiva	 en	 función	del	 alumno	hasta	 la	 inclusión	de	
valores	como	el	juego	limpio.		

	

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
La	 jornada	 está	 orientada	 a	 gestores	 Deportivos	 del	
ámbito	público	y	privado,	técnicos	y	gerentes	de	Clubes	
y	 Federaciones,	 estudiantes	 y	 Licenciados	 en	 Ciencias	
de	la	Actividad	Física	y	el	Deporte	y	en	Administración	
y	Dirección	de	Empresas.	Emprendedores	en	el	ámbito	
de	la	gestión	deportiva.	Responsables	políticos	del	área	
de	Deportes.	

El	número	máximo	de	participantes	es	de	50.	

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	
Fecha:	noviembre	

Horas:	de	09:30	a	14:15	

Lugar:	Valladolid	

Horas	lectivas	y	certificado:	
Esta	actividad	tendrá	una	carga	lectiva	de	4,5	horas	
lectivas.	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.	

Entidades	colaboradoras:	
Diputación	Provincial	de	Valladolid.	

Afedecyl,	Agedecyl,	COLEF,	Fundación	UEMC.	
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Coordinador:		Centro	de	Estudios	Olímpicos	de	la	

UEMC	y	Escuela	de	Atletismo	Isaac	Viciosa	

Objeto	y	justificación	de	la	
actividad			

La	 Universidad	 Europea	 Miguel	 de	 Cervantes	 cuenta	
con	un	CEO	Centro	de	Estudios	Olímpicos	dependiente	
de	 la	 Academia	 Olímpica	 Española	 además	 de	 haber	
albergado	 en	 dos	 ocasiones	 la	 Sesión	 anual	 de	 dicha	
academia	 Olímpica.	 Los	 objetivos	 de	 esta	 jornada	 son	
acercar	 a	 los	 escolares	 algunos	 de	 los	 valores,	
emblemas,	consignas	del	movimiento	olímpico.	

	

Perfil	 y	 número	 de	
participantes	
La	 jornada	 está	 orientada	 a	 escolares	 colegiales	 de	
Primaria	o	Secundaria,	aunque	también	se	podría	abrir	
al	público	y	a	los	medios	de	comunicación.	

Fechas,	 horarios	 y	 lugar	 de	
celebración	
Se	llevará	a	cabo	en	un	colegio	vallisoletano.		

Noviembre		

10:00	a	13:00	horas.	

Entidades	colaboradoras:	
APDV.	

Afedecyl,	Agedecyl,	COLEF,	Fundación	UEMC.	

Horas	lectivas	y	certificado:	
Esta	 actividad	 tendrá	 una	 carga	 lectiva	 de	 3	 horas	
lectivas.	 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.	
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14			DE	JUNIO		 	 JORNADA	MONOGRÁFICA	SOBRE	“NUEVAS	TENDENCIAS	EN	EL	ENTRENAMIENTO	DE		
	 	 	 BALONMANO”																																																																																																																																																																																																										
15			DE	JUNIO	 	 JORNADA:	I	ENCUENTRO	DE	VOLUNTARIADO	DEPORTIVO	DE	CASTILLA	Y	LEÓN																																																																							
17			DE	JUNIO	 	 MONOGRÁFICO:	ASÍ	SE	ENTRENAN	LOS	PROFESIONALES	DEL	PÁDEL																																																																																													
21		DE	JUNIO	 	 RECURSOS	HUMANOS	EN	CLUBES	Y	FEDERACIONES.	DIRECCIÓN	Y	GESTIÓN	DE		
	 	 	 ENTIDADES																																																																																																																																																																																																			
28	Y	29	DE	JUNIO	 	 CONGRESO	SOBRE	CONCEPTOS	Y	EXPERIENCIAS	DE	ENTRENADORES	REFERENTES	DE		
	 	 	 BALONCESTO																																																																																																																																																																																								
12	DE	SEPTIEMBRE		 TECNIFICACIÓN;	METODOLOGÍA,	Y	ANÁLISIS	DEL	ENTRENAMIENTO	Y	COMPETICIÓN		
	 	 	 MEDIANTE	MEDIOS	AUDIOVISUALES																																																																																																																																																																																											
13	DE	SEPTIEMBRE		 NUEVAS	METODOLOGÍAS	DE	PREVENCIÓN	Y	READAPTACIÓN	DE	LESIONES														 						
20	DE	SEPTIEMBRE		 EL	PERIODISMO	DEPORTIVO	DESDE	LA	PERSPECTIVA	DE	DEPORTISTAS,	CLUBES	Y		
	 	 	 FEDERACIONES.	CÓMO	LLEGAR	A	LOS	MEDIOS	 	 	 	 						
24	DE	SEPTIEMBRE		 JORNADA	SOBRE	MUJER	Y	DEPORTE:	PSICOLOGÍA	DEPORTIVA,	LIDERAZGO	Y		
	 	 	 EMPODERAMIENTO	 																										 	 	 																														
27	DE	SEPTIEMBRE		 LA	SEGURIDAD	EN	INSTALACIONES	Y	EN	EVENTOS	DEPORTIVOS	 	 																												
SEPTIEMBRE	 	 JORNADA	SOBRE	NUEVAS	TECNOLOGÍAS	APLICADAS	A	LA	GESTIÓN	FEDERATIVA	Y	A	LAS	
	 	 	 LICENCIAS																						 	 	 	 																																																							
28	DE	SEPTIEMBRE		 MARKETING	Y	DEPORTE.	REDES	SOCIALES	EN	LOS	CLUBES	DEPORTIVOS	COMO	FORMA	
	 	 	 DE	FINANCIACIÓN	DE	EVENTOS.	EL	PATROCINIO	 	 	 	 								
4	DE	OCTUBRE	 	 DEPORTE	Y	ENTIDADES	LOCALES.	REALIDAD	ACTUAL	Y	PERSPECTIVAS	DE	FUTURO	 						
18	Y	19	DE	OCTUBRE	 CONGRESO	SOBRE	ENTRENAMIENTO	DEPORTIVO.	ACTUALIZACIONES	EN	EL		
	 	 	 ENTRENAMIENTO	DE	FUERZA											 	 	 	 																														
25	DE	OCTUBRE	 	 HÁBITATS	PARA	EL	DEPORTE.	DINAMIZACIÓN	Y	DISEÑO	DE	ESPACIOS	EN	TORNO	AL		
	 	 	 DEPORTE.	TURISMO	DEPORTIVO	 	 	 	 	 							
28	DE	OCTUBRE	 	 JORNADA	SOBRE	CONTRATO	DE	PATROCINIO	EN	EL	DEPORTE.	CLAVES	DE	CÓMO	BUSCAR	
	 	 	 UN	PATROCINIO								 	 	 	 	 																														
31	DE	OCTUBRE	 	 DEPORTE	INCLUSIVO	COMO	MEDIO	DE	INTEGRACIÓN	EN	EDAD	ESCOLAR.	UNA	REALIDAD	
	 	 	 MÁS	CERCANA														 	 	 	 	 																																	
8	DE	NOVIEMBRE	 	 JORNADA	MONOGRÁFICA:	ALTO	RENDIMIENTO	EN	SALVAMENTO	Y	SOCORRISMO	 								
9	Y	10	DE	NOVIEMBRE	 DEPORTE	Y	DISCAPACIDAD.	PROPUESTAS	DE	INCLUSIÓN	(Y	ADAPTACIÓN)	EN	LOS		
	 	 	 DEPORTES	DE	MONTAÑA						 	 	 	 																															
15	DE	NOVIEMBRE	 	 VALOR	TRANSVERSAL	DEL	DEPORTE.	LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	CORPORATIVA,		
	 	 	 PATROCINIO	Y	EMPRENDIMIENTO	DEPORTIVO	COMO	PERSPECTIVA	DE	FUTURO	 						
16	DE	NOVIEMBRE	 	 TITULACIONES	DEPORTIVAS:	NUEVA	REGULACIÓN	Y	EMPLEABILIDAD	 	 						
22	DE	NOVIEMBRE	 	 NUEVA	LEGISLACIÓN	EN	EL	PANORAMA	DEPORTIVO.	DERECHO	DEPORTIVO.	LA	LEY	DE	
	 	 	 PROTECCIÓN	DE	DATOS			 	 	 	 																														
29	DE	NOVIEMBRE	 	 DEPORTE	Y	SALUD	EN	TERCERA	EDAD.	ENVEJECIMIENTO	ACTIVO.	PROGRAMAS	DE		
	 	 	 FOMENTO	DE	EJERCICIO	FÍSICO	 	 	 	 												
NOVIEMBRE	 	 JORNADA	DE	DEPORTE	ESCOLAR.	GESTIÓN	DE	ESCUELAS	DEPORTIVAS	 												
NOVIEMBRE	 	 JORNADA	SOBRE	OLIMPISMO	EN	COLEGIOS	

	

formacIOn e inscripciones                    
https/deporte.jcyl.es                                  

Formación	y	Actualización	Deportiva  
formacióndeportiva@jcyl.es                            

#pfad2019 


