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El Programa de Formación y Actualización Deportiva se adapta a la realidad. En estos 
últimos meses nos hemos visto obligados a ir cambiado nuestros hábitos y actuaciones 
en la vida diaria, social, familiar y profesional. La COVID 19 ha cambiado nuestras 
relaciones con los demás, nuestras actividades y, por supuesto, nuestro trabajo. 

Es nuestra intención concluir este complicado año 2020, ofreciendo diferentes jornadas 
y ponencias dentro del Programa de Formación y Actualización Deportiva que 
anualmente organiza la Dirección General de Deportes. Pero, como no podía ser de otra 
manera, adaptándonos a la realidad actual, garantizando la seguridad y la salud de todos 
mediante una apuesta por la formación virtual. 

Por ello, se han diseñado ocho jornadas online a lo largo de los meses de octubre y 
noviembre, con un contenido variado y heterogéneo, y muy demandado actualmente. Se 
abordarán, temas como los modelos de deporte en edad escolar o la prevención de la 
violencia en el deporte, materias siempre en constante evolución y de primera 
importancia; en el ámbito económico y tributario se profundizará en la fiscalidad de las 
entidades deportivas y en el impacto económico de los eventos deportivos, además de 
tratar otras cuestiones como la próxima cita de Tokio, en especial para los Juegos 
Paralímpicos, o las nuevas tecnologías en el deporte, diferentes técnicas en los 
entrenamientos y el rendimiento deportivo. 

Junto a estas jornadas, hemos querido apostar por la realización de un Congreso 
Deportivo online, este año centrado en el deporte y la salud, donde contaremos con 
especialistas en los dos ámbitos, que pondrán de manifiesto los beneficios que conlleva el 
ejercicio físico en la prevención de lesiones y enfermedades. Asimismo, se hablará de la 
innovadora “receta deportiva” como modelo innovador de unión entre la salud y el 
deporte, entre otras materias. 

Animo a todos los interesados a participar en las jornadas de este programa: deportistas, 
monitores/as, entrenadores/as, directivos/as, estudiantes, profesionales de la actividad 
física y del deporte; estoy seguro de que tanto el formato como el contenido de las 
ponencias no os defraudará. 

Javier Ortega Álvarez 

Consejero de Cultura y Turismo 

Junta de Castilla y León. 

Javier       
ORTEGA ÁLVAREZ   
Consejero de Cultura y 
Turismo 
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Coordinador:   Rafael Aceves Ballesteros 
(AGEDECYL) 

Objeto y justificación de la actividad   
El objetivo fundamental de esta jornada está orientado inicialmente 
en analizar diferentes puntos de vista desde los que se realiza la 
gestión de las escuelas deportivas de base. 

Desde esta perspectiva se desarrollará de forma práctica la 
utilización de los elementos claves expuestos para que el modelo de 
deporte escolar que se esté desarrollando pueda mejorarse allí donde 
el participante de la jornada actúe. 

La participación grupal repercutirá en la aplicación de propuestas 
de todos los agentes implicados en el deporte escolar. 

Se extraerán y desarrollarán ideas fuerza planteando su adaptación a 
cada una de las realidades donde se trabaje para una puesta en 
práctica de forma real y concreta proponiendo un catálogo de 
indicadores clave que pudieran servir de ejemplo y referencia. 

Perfil y número de participantes 
La jornada está orientada a: 

- Gestores Deportivos del ámbito público y privado. 
- Técnicos y gerentes de Clubes y Federaciones. 
- Responsables de Clubes que participen en el Deporte Escolar 
- Estudiantes, Licenciados/as y Graduados/as en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte. 
- Monitores deportivos de deporte escolar. 
- Responsables políticos del área de Deportes. 
- Profesionales sin titulación interesados en la gestión deportiva. 

Fechas, horarios y lugar de celebración 
Fecha: 16 de octubre. 
Horas: De 10:00 a 14:15  
Modalidad On line. 

Ponentes 
Benito Pérez González. 
Sabino Maestro Campillos. 
Belia Méndez Rial. 
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Contenidos 
Presentación de la Jornada 09:45. 

Ponencia 1: 

Título Programas	de	promoción	de	hábitos	saludables	en	niños	y	jóvenes.	
Ponentes Benito Pérez González 

Doctor en Economía y Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales. 
Experto en Promoción, Gestión y Marketing Deportivo. 
Director de la Revista DEPORCAM. 
Profesor Contratado Doctor en UNIR. 
Vicepresidente del Círculo de Gestores de Madrid. 

Contenido 
orientación 
práctica 

En la ponencia se explicarán algunos proyectos de la ONG Deporte 
para la Educación y la Salud ( https://www.educacondeporte.org/ ) 
como Colegios Comprometidos con el Deporte, ESSD (European 
School Sport Day), School To Move, etc, así como investigaciones 
realizadas en centros españoles en los dos últimos años con indicadores 
como PAQ-C y Kidmed. 
 

Hora 10:00 a 11:20 h. 
 

Ponencia 2: 

Título Modelo deporte escolar. Canarias. 
Ponentes Sabino F. Maestro Campillos 

Licenciado en EF. Postgrado en gestión deportiva. 
Técnico superior de deportes, Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna (Tenerife). 
 

Contenido 
orientación 
práctica 

El modelo de deporte escolar de Canarias es un referente a nivel 
nacional. La diversidad de programas, la dificultad de la dispersión 
geográfica insular y las peculiaridades locales son ejemplo para transferir 
sus propuestas y poder hacer adaptaciones. 
Desde aquí, se plantearán acciones concretas para aplicarlas al entorno 
en el que nos encontremos con una estructura definida a escuelas 
deportivas municipales, clubes deportivos, entidades locales… 

Hora 11:20 a 12:40 h. 
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Ponencia 3: 

 

Conclusiones y Clausura de la Jornada y 14:05 a 14:15 

Entidades colaboradoras: 
AFEDECYL, AGEDECYL, COLEF C y L y Fundación 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título Modelo deporte escolar. Galicia. 
Ponente Belia Méndez Rial. 

Doctora en CAFyD. 
Secretaria General para el deporte de la Xunta de Galicia. 
Jefa de servicio de deporte en edad escolar. 
 

Contenido El modelo de Galicia se concreta en los Xogos Galegos Deportivos en 
Idade Escolar, con el programa XOGADE a través de los servicios de 
deporte de cada provincia y de las agrupaciones deportivas de zona. 
Esta estructura plantea un trabajo ‘comarcalizado’ y en colaboración con 
la implicación de las federaciones gallegas. 
 
Será una referencia clave para realizar adaptaciones y extraer ideas que 
puedan tener una aplicación práctica. 

Hora 12:45 a 14:05 h. 
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 “Formación en materia de Prevención de Violencia de Género, 
Autoprotección y Abusos Sexuales dirigida a profesionales técnicos del 
ámbito deportivo” 

Coordinador: REA 
Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud 

Objeto y justificación de la actividad   
La jornada-seminario ABRIENDO CAMINOS DE BUEN 
TRATO EN EL DEPORTE: “Formación de personal técnico en 
materia de Prevención de Violencia de Género, Autoprotección y 
Abusos Sexuales dirigida a profesionales del ámbito deportivo”, lo 
entendemos como un espacio de encuentro y sensibilización para 
todos/as aquellos/as agentes sociales que están involucrados/as de un 
modo u otro, en la infancia y adolescencia dentro del mundo 
deportivo.  

Es indudable que el mundo deportivo aparece cada vez con más 
frecuencia como un contexto privilegiado para fomentar valores y 
habilidades pro-sociales, a través de modelos de referencia, como son 
sus propios/as monitores/entrenadores/as deportivos. Por ello, 
tampoco podemos olvidar su gran papel como agentes sociales de 
cambio y de denuncia.  

A través de este seminario, en formato online, pero con carácter 
eminentemente práctico, se darán a conocer pautas para prevenir y 
detectar aspectos con enorme actualidad e importancia, como la 
violencia de género y el abuso sexual, que pudieran darse 
dentro/fuera del contexto deportivo.  

Perfil y número de participantes 
La jornada está orientada a profesionales del ámbito deportivo 
vinculados a la infancia y/o adolescencia (Federaciones, madres y 
padres, entrenadores/as, personal directivo de los clubes, 
monitores/as de tiempo libre, profesorado de educación física, etc). 

Fechas, horarios y lugar de celebración 
 

Fecha: 19 de octubre. 
Horario: 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 17:30 h. 
Total: 4,5 horas. Modalidad On line. 

Ponentes 
Luisa Velasco Riego. 
Vanesa Ramajo Díez. 
Antonio Rodríguez Marcos. 
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Contenidos 
Presentación e inauguración. 

Ponencia/Taller práctico 1: 

Título El mundo emocional presente en el abuso sexual: retos desde el ámbito 
deportivo para la prevención y detección. 

Ponente Vanessa Ramajo Díez 
Psicóloga. Coordinadora General de REA. 

Hora 10:00 a 11:20 horas    
Contenidos Se tratará el abuso sexual en el ámbito deportivo. Su prevención y 

detección. 
 

Ponencia/Taller 2: 

Título Violencia de género entre parejas adolescentes y jóvenes. 
Ponente Luisa Velasco Riego 

Psicóloga.	Mediadora	Familiar.	
Hora 11:40 a 13:00 horas    
Contenidos Se tratará la violencia de género en la juventud. 
 

Ponencia 3: 

Título Ecosistema de buen trato a la infancia en el deporte. 
Ponente Antonio Rodríguez Marcos 

Experto en Gestión de Personas  
Secretario del Patronato de la Fundación Valores del Fútbol 

Hora 16:00 a 17:20 horas    
Contenidos Buen trato dentro del ámbito deportivo.  
 

Reflexiones y clausura: 17:20 a 17.30 horas. 

Entidades colaboradoras: 
Ayuntamiento de Valladolid. Fundación Municipal de Deportes 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 
REA. Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud 
AFEDECYL, AGEDECYL, COLEF C y L y Fundación 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: COLEF Castilla y León 

Objeto y justificación de la actividad 
La crisis de salud pública ha originado en el sector de la actividad físico-
deportiva un creciente uso de plataformas virtuales por parte de la 
ciudadanía para su uso como medio de realizar ejercicio físico sin tener que 
desplazarse a un centro deportivo. Es por ello por lo que los educadores 
físicos tienen un interés por adaptarse a la situación de forma profesional. 

La jornada ofrece una visión general de cómo prestar un 
servicio virtual en las mejores condiciones posibles que el 
mismo servicio presencial. Se trata de tres ponencias para 
la gestión del entrenamiento personal virtual, así como de 
otros aspectos como la tecnología adecuada, el 
marketing, la comunicación o la economía de la 
iniciativa. 

Perfil de participantes 
Profesionales de las Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte interesados en prestar servicios 
mediante plataformas virtuales, gestores deportivos, 
preparadores físicos o entrenadores personales. 

Fechas, horarios y lugar de celebración 
Viernes 23 de octubre. 
10:00 a 14:00 horas. 
4 horas.  
Modalidad On line. 

Ponentes 
Leonor Gallardo Herrero. 
Manel Valcarce Torrente. 
Carlos Balsalobre Fernández. 

Contenidos 
Presentación 

Luis A. García Primo – Presidente del Colegio 
Profesional de Educadores Físicos de Castilla y León. 

10:00-10:10 
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Ponencia 1 

Título La tecnología y su innovación aplicadas al fitness y al entrenamiento 
personal. 

Ponente Leonor Gallardo Guerrero  
Catedrática de la Universidad de Castilla- La Mancha y Doctora en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Hora 10:15 a 11:35 h. 
Contenidos - Avance de la tecnología y la digitalización 

- Robótica y la inteligencia artificial 
- Últimas innovaciones en instalaciones y equipamientos 

Ponencia 2 

Título Tecnología aplicada a la gestión del cliente en instalaciones deportivas 
y gimnasios. 

Ponente Manel Valcarce 
Gestor, responsable de marketing y consultor de negocios de la 
actividad física y deporte 

Hora 11:35 a 12:55 h. 
Contenidos Esta conferencia pretende que el asistente se familiarice con la 

aplicación en la gestión del cliente. Veremos aspectos relacionados con 
la gestión económica, la comunicación y la relación con los usuarios, así 
como el marketing y la gestión comercial. En definitiva, cómo la 
tecnología nos ayuda y complementa para una mejor y mayor gestión de 
nuestras organizaciones deportivas. 

Ponencia 3 

Título Diseño y validación de tecnologías móviles para evaluar el rendimiento 
físico. 

Ponente Carlos Balsalobre 
Investigador y Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

Hora 12:55 a 14:15 
Contenidos - El entrenamiento personal mediante plataformas virtuales 

- Mercado de aplicaciones para la salud y la forma física 
científicamente validadas 

Entidades colaboradoras: 
Grupo IGOID. Valgo Investment, S.L. 

COLEF, AGEDECYL, AFEDECYL y Fundación 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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Coordinadores: Javier González Lázaro y David Fernández 
Atienzar 

Objeto y justificación de la actividad   
El deporte paralímpico es uno de los ámbitos más en boga en la 
actualidad. La sensibilización de la sociedad y la repercusión 
mediática afianzan la idea de que el deportista paralímpico es un 
deportista con mayúsculas y equiparable en logros a los deportistas 
olímpicos. El año 2021 se presenta como un año apasionante, con los 
Juegos Paralímpicos de Tokio a la vista y, quién sabe, si con la 
presencia de deportistas de Castilla y León en los mismos.  

Con esta jornada, se quiere acercar el movimiento paralímpico al 
mundo del deporte de la Comunidad y apostar decididamente por un 
deporte para todos y en igualdad de condiciones, con el objeto de 
emponderar a los deportistas con discapacidad.  

Perfil y número de participantes 
La jornada está orientada a estudiantes de Educación Física, 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, TAFAD, 
Maestros/as 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. 

Fechas, horarios y lugar de celebración 
 
Jueves 29 de octubre. 
De 16:30 a 20:30 h.  
Modalidad On line. 

Ponentes 
Luis Leardy Antolín. 
Xabier Torres Ramis. 
Lia Beel Quintana. 
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Contenidos 
La jornada estará compuesta por 3 ponencias:  

16:30 h: Bienvenida y presentación 

 

Ponencia 1: 

Título Pasado, presente y futuro de los Juegos Paralímpicos  
Ponente Luis Leardy Antolín 

Director de Comunicación y Relaciones Externas en Comité 
Paralímpico Español. 
Medallista Paralímpico (Natación) 3 metales.  
 

Hora 16:45 a 18:00 h  
Contenidos Origen de los Juegos Paralímpicos. 

Presente, preparación para 2021 e influencia del Covid19. 
Futuro, España en Tokio 2021. 
  

 

Ponencia 2: 

Título Xavi Torres, una vida en el paralimpismo.  
Ponente Xavi Torres Ramis 

Medallista Paralímpico (Natación) con 16 metales y en varios 
Campeonatos del Mundo y de Europa.  
463 veces internacional. 
Entrenador Jefe del Equipo de Natación Jóvenes Promesas 
Paralímpicas AXA. 
Master en Periodismo Deportivo y titulado en Dirección de Entidades 
Deportivas. 
Premio Nacional "Olimpia" 1991 del deporte, del Consejo Superior de 
Deportes. 
Medalla de Oro de la Real Orden al mérito Deportivo-Consejo 
Superior de Deportes. 
 

Hora 18:00 a 19:15 h  
Contenidos Juegos Paralímpicos. 

Experiencia de vida. 
La vida más allá de la competición.  
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Ponencia 3: 

Título Castilla y León en el panorama paralímpico. 
Ponente Lia Beel Quintana 

4ª 4x100 m en los Juegos Paralímpicos Río 2016.  
Campeona España 100 y 200 ml 2018 y 2019 de Atletismo clase T11. 
Séptima del Mundo en 2019 clase T11. 
Campeones Europa 200 ml Berlín 2018 clase T11. 
Subcampeones Europa 100 ml Berlín 2018 clase T11. 
3 veces Premio Pódium del Deporte de Castilla y León. 
Graduada en Fisioterapia.  
  

Hora 19:15 a 20:30 h 
Contenidos La vida durante los Juegos. 

Posibilidades de los deportistas de Castilla y León.  
Sueños de futuro. 

20:30 h – Conclusiones y despedida 
 

Entidades colaboradoras: 
CPE (Comité Paralímpico Español) 

FEDEACYL (Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León) 

AFEDECYL, AGEDECYL; COLEF CyL y Fundación 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 completen un mínimo del 80% de las 
horas lectivas. 
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Coordinador: Mariano Cuesta Pilar 
Ex Funcionario de la Dirección General de Deportes de 

la JCYL 

Objeto y justificación de la actividad   
El objetivo principal de esta jornada es dar a conocer las 
obligaciones tributarias fundamentales de las entidades 
deportivas desde un punto de vista eminentemente 
práctico, de manera que sus responsables puedan contar 
con los conocimientos mínimos para cumplirlas ante la 
Administración Tributaria. 

Perfil y número de participantes 
La jornada está orientada a directivos/as y gestores de 
entidades deportivas, funcionarios de la administración 
deportiva, profesionales de la asesoría fiscal, deportistas, 
profesores/as y estudiantes de titulaciones vinculadas al 
deporte y a cualquier persona interesada en los temas 
objeto de la jornada. 

Fechas, horarios y lugar de celebración  
Fecha: 5 de noviembre 
De 16.00 a 20:00 horas. 
Modalidad On line. 

Ponentes 
Pablo Chico de la Cámara. 
Amable Corcuera Torres. 
Antonio Arenales Rasines. 

	

Contenidos 
16:00: Presentación e inauguración.  

Mariano Cuesta Pilar. Coordinador de la Jornada. 
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Ponencia 1: 

Título Tributación de las rentas derivadas del deporte en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 

Ponente Pablo Chico de la Cámara. 
Catedrático de Universidad del Área de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.   

Hora 16:00 a 17:20 horas 
Contenidos Sujeción de las rentas deportivas al IRPF: rentas del trabajo, de 

actividades económicas e imputaciones de rentas 
 

Ponencia 2: 

Título Las entidades deportivas en el Impuesto sobre Sociedades. 
Ponente Amable Corcuera Torres. 

Catedrático de Universidad del Área de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universidad de Burgos.   

Hora 17:20 a 18:40 horas 
Contenidos La sujeción de las entidades deportivas al Impuesto sobre Sociedades: 

exención total, régimen general, régimen de la Ley de Mecenazgo y 
régimen de las entidades parcialmente exentas.  

 

Ponencia 3: 

Título Obligaciones tributarias en el IVA e impuestos locales. 
Ponente Antonio Arenales Rasines. 

Director del Servicio de Inspección Tributaria del Ayuntamiento de 
Valladolid. 
Profesor Asociado del Área de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Valladolid.   

Hora 18:40 a 20:00 horas. 
Contenidos Sujeción al IVA de las entidades deportivas. Tributación local (IBI e 

IAE),  
 

Entidades colaboradoras: 
AFEDECYL, AGEDECYL, COLEF C y L y Fundación 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 completen un mínimo del 80% de las 
horas lectivas. 
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Coordinador: Ignacio González Díez 

Objeto y justificación de la actividad   
El objetivo principal de esta jornada, con el 
apoyo de la Federación de balonmano de 
Castilla y León, es dar a conocer a los asistentes 
las últimas novedades en el entrenamiento y 
rendimiento en un deporte de equipo como es el 
balonmano, incidiendo en aspectos teórico-
prácticos, de nuevas tecnologías y en la 
evolución del jugador para llegar al alto 
rendimiento. Y dentro de este, haciendo una 
referencia muy importante al balonmano 
femenino. 

Perfil y número de participantes 
La jornada está orientada a:  

- Entrenadores/as deportivos de Balonmano, así 
como de otras modalidades de deportes de 
equipo. 

- Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte. 

- Licenciados o graduados/as en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. 

Fechas, horarios y lugar de celebración 
 
Día: 6 de noviembre de 2020.  

4 horas. 

Modalidad On line. 

Ponentes 
Jordi Giralt Alberich. 
Carlos Viver Arza. 
Fernando Hernández Casado. 
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Contenidos 
La jornada estará compuesta por 3 ponencias. 

Ponencias de 1,20 minutos. Perfil teórico-práctico. 

Al finalizar cada ponencia habrá un turno de preguntas de 15 minutos. 

Ponencia 1: 

Título La construcción de una defensa proactiva. 

Ponente Carlos Viver  
Actual Seleccionador nacional absoluto de balonmano femenino. 
consiguiendo el subcampeonato en el último mundial. 

 Ex jugador de ASOBAL.
Hora 16:00 a 17:20 h. 
Contenidos Una de las características de la “marca España” dentro del balonmano 

internacional ha sido la defensa inteligente en la búsqueda del error del 
rival. 
En la ponencia se tratara de explicar cómo se construye una defensa 
para tener éxito en el balonmano internacional. 

 

Ponencia 2: 

Título Las transiciones en el balonmano moderno. De la teoría a la práctica. 
Ponente Jordi Giralt 

Entrenador nacional de balonmano. Master coach. 
Ex-seleccionador juvenil de Rumania. 
Experiencia como entrenador de base en diversos clubs (entre ellos el 

 Futbol Club Barcelona)
Hora 17:30 a 18:50 h. 
Contenidos En el balonmano moderno cada vez son más importantes las 

transiciones defensa-ataque y ataque-defensa perdiendo tiempo de 
juego las fases estáticas. La adaptación a esta evolución es fundamental 
para incrementar el nivel de un equipo. 
La ponencia hablara de las ideas teóricas para trasladarlas a la práctica. 
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Ponencia 3: 

Título ¿Qué pedimos actualmente a nuestros extremos?  
Ponente Fernando Hernández Casado 

Deportista profesional de balonmano desde 1992 hasta 2019. 
Balonmano Valladolid, Ademar de León, F. C. Barcelona, 
Pines Badajoz, Atlético Valladolid. 

- 120 veces internacional con España, participando en 2 JJOO 
(Bronce Atlanta 2004), Campeón del Mundo en 2005. 

- Real Orden al mérito deportivo. 
Entrenador Nacional de Balonmano actualmente en Balopal (1º 
nacional masculina). 
Orientador deportivo en el proyecto “Todos Olímpicos” del COE. 
 

Hora 19:00 a 20:20 h. 
Contenidos Los extremos están ganando en importancia, no solamente en el juego 

posicional, también en el juego entre líneas y en defensa. 
La ponencia tratará de las demandas técnico-tácticas que pedimos a 
nuestros extremos y cómo pueden ser entrenadas. 

 

Entidades colaboradoras: 
Federación de balonmano de Castilla y León. 

Real Federación Española de Balonmano. 

Ayuntamiento de Burgos. 

Asociación de entrenadores 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 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: Juan Luis Paramio-Salcines 

Objeto y justificación de la actividad   
El auge y desarrollo de la organización de eventos deportivos de 
diferentes tipologías es innegable, consolidándose como un producto 
con capacidad para dinamizar el propio sector turístico en multitud de 
países y ciudades. 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León no ha sido ajena al 
potencial del turismo deportivo, combinando una extensa oferta de 
turismo activo junto con la organización de numerosos tipos de 
eventos deportivos. 

En este sentido, el objetivo principal de esta jornada es examinar: a) el 
uso estratégico de los eventos deportivos; b) aspectos organizativos y la 
influencia reciente y de futuro del COV-19 en eventos deportivos; c) 
análisis de los potenciales impactos económicos, sociales, urbanísticos 
y simbólicos de dos eventos deportivos anuales y de éxito y d) modelos 
de predicción económica de eventos deportivos. 

Con la participación de académicos y profesionales en esta disciplina, 
se presentan dos estudios específicos: a) el primero se centra en el caso 
de la ciudad de Valencia y un evento aparentemente de menor escala 
como el Titán de la Mancha BTT en la localidad manchega de 
Alcázar de San Juan, pero con una incidencia económica muy 
importante para la zona. Casos que pueden servir para inspirar 
modelos que puedan surgir en Castilla y León, incluso referenciar 
también los existentes. Ver lo que se hace bien fuera e importarlo. 

En esta jornada, se analizarán también factores claves a la hora de seleccionar el evento con el 
objetivo de optimizar áreas turísticas asociadas a eventos deportivos, demandas y expectativas de 
los participantes y patrocinadores, potenciales impactos económicos, sociales, deportivos y 
simbólicos, motivaciones primarias y secundarias que incitan a cualquier ciudadano a desplazarse al 
destino y como se ha comentado, la influencia reciente del COV-19 en eventos ya programados. 

Perfil y número de participantes 
La jornada formativa en remoto que se propone está dirigida a promotores y 
responsables de empresas organizadoras de eventos deportivos, agentes turísticos 
relacionados con el turismo de eventos deportivos, representantes de clubes, asociaciones 
y fundaciones deportivas, estudiantes de TAFAD, estudiantes, licenciados/as, 
Graduados/as de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y cualquier persona 
interesada en la temática de la jornada.  
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Fechas, horarios y lugar de celebración 
20 de noviembre de 2020.  

De 17:00 a 21:00 horas. 

Modalidad On line. 

Ponentes 
Juan Luis Paramio Salcines. 

Ramón Llopis-Goig. 

Javier Martínez Grande. 

 

Contenidos 
Estructura de la Jornada: 

Inauguración y ponencia 1: 

Título El sector del Turismo Deportivo a escala nacional e internacional. 
 

Ponente Juan Luis Paramio Salcines, Universidad Autónoma de Madrid. 
Profesor Titular del Área de Gestión Deportiva y Ocio Deportivo en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Licenciado en Ciencias del 
Deporte, Máster en Administración y Dirección del Deporte y Doctor 
en Gestión Deportiva por la Universidad de Loughborough, Reino 
Unido. 

Hora 17:00 a 18:10 h. 
Contenidos El atractivo del sector de los eventos deportivos no ha pasado 

desapercibido para un número amplio de gobiernos de países a escala 
internacional, incluido España, que apuestan estratégicamente por este 
sector. En esta presentación, se analizará el potencial del sector de los 
eventos deportivos a escala internacional y nacional, resaltando las 
estrategias competitivas de Comunidades Autónomas y ciudades con 
respecto a este sector e identificando casos de éxito en la organización 
de eventos deportivos. Y no menos importante, se expondrán diferentes 
modelos de predicción económica para medir el impacto económico de 
los eventos deportivos.  
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Ponencia 2: 

Título Planificación Estratégica del Deporte en la ciudad de Valencia: Caso 
del Maratón Fundación Trinidad Alfonso. 

Ponente Ramón Llopis-Goig, Catedrático de Sociología de la Universidad de 
Valencia y vicepresidente de la Asociación Española de Investigación 
Social Aplicada al Deporte (AEISAD). 

Hora 18:10 a 19:30 h. 
Contenidos Con una participación global de más de veinticinco mil personas, de las 

que más del 39% son de procedencia extranjera, el Maratón de Valencia 
Trinidad Alfonso se ha convertido en un evento de gran relevancia 
deportiva y económica para una ciudad a la que proporciona más de 
ciento sesenta y cinco mil pernoctaciones. De todo ello extraeremos 
algunas conclusiones que puedan ser de utilidad para el diseño de 
eventos deportivos orientados a estimular la cultura deportiva y su 
desarrollo turístico en nuestra Comunidad de Castilla y León.   

 

Ponencia 3: 

Título El caso de la Empresa Cronomancha y su experiencia en la 
organización de eventos deportivos. 

Ponente Javier Martínez Grande, Director-Gerente de la Empresa 
Cronomancha.com. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Hora 19:30 a 20:50 h. 
Contenidos Desde hace más de una década, el deporte está revolucionando el 

turismo deportivo en España y que permite explotar zonas 
aparentemente sin atractivo turístico significativo y que son capaces de 
convertirse en centros de interés a nivel provincial y regional en los 
que se desarrollan actividades deportivas, planificadas, organizadas y 
estructuradas. Asimismo, dichas actividades deportivas sirven generar 
nuevas sinergias e impactos con otros sectores productivos como el 
turismo, la hostelería… 
En esta presentación, se abordarán varios casos prácticos de eventos 
deportivos que promueve Cronomancha en colaboración con entes 
públicos y privados. En particular, se explicará el origen de un evento 
deportivo como Titán de la Mancha BTT, sin atractivo aparente, 
dentro de la llanura manchega, y cómo la celebración de dicho evento 
ha contribuido a dinamizar el turismo colapsando toda la oferta 
hotelera de la zona en un radio de más de 80 km. En esta línea se 
abordará su evolución, la gestión actual de dicho evento y sus 
perspectivas de crecimiento gracias a los cambios introducidos.  
 

   

20.50 a 21.00 horas. CONCLUSIONES Y PREGUNTAS  
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Entidades colaboradoras: 
Ayuntamiento de Segovia. 

PROdestur Segovia Turismo (Organismo Autónomo para la Promoción y Desarrollo 
Económico y Turístico de la Provincia de Segovia) dependiente de la Diputación 
Provincial. 

AFEDECYL, AGEDECYL, COLEF de C y L y Fundación 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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Coordinadora: Ana Hernández Gándara 
Profesora de la UEMC 

Objeto y justificación de la actividad   
El objetivo principal de esta jornada es acercar a las 
federaciones, técnicos, deportistas y otras personas interesadas 
y practicantes de deportes de contacto, una visión integral 
sobre los factores que intervienen en el rendimiento de estos 
deportes.  

Un enfoque que combine la formación y 
actualización en las nuevas tendencias en 
entrenamiento deportivo aplicado a deportes de 
combate, la importancia de la nutrición en el 
rendimiento deportivo y el desafío de “dar el peso”. 
Por otro lado, la visión y trayectoria de deportistas 
de referencia mundial que aportarán su visión sobre 
el deporte de alto rendimiento, la preparación para 
la competición y la tecnificación de estos deportes. 
Por último, una aplicación teórico-práctica donde 
se aborden diferentes aspectos de prevención de 
lesiones y aplicación metodológica de cuestiones 
físicas comunes a los deportes de contacto.  

Perfil y número de participantes 

La jornada está orientada principalmente a árbitros, 
entrenadores y competidores de deportes de contacto de 

cualquier nivel, practicantes de deportes de contacto, 
responsables de clubes deportivos y profesionales de la 

seguridad y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. 

Fechas, horarios y lugar de celebración 
Fechas: 21 de noviembre. 

Horas: 4 horas. 

Modalidad On line. 

Ponentes 
Pricila Farias Cardoso. 

Javier Pardo Amaral. 
Manuel García Sánchez. 



	

	 23	

Contenidos 
Ponencia 1 

Título La importancia de la nutrición los deportes de combate. 
Ponente Pricila Farias Cardoso 

Nutricionista deportiva y clínica. 
Máster en ciencias biomédicas y de la salud- ULE 
Posgrado en farmacología, nutrición y suplementación deportiva - 
UBA 
Nutricionista en León Fight Club y Quirón Prevención 

Hora 9:00 a 10:20 h. 
Contenidos - El reto de dar el peso: qué dice la ciencia  

- Nutrición y inmunidad (Inmunonutrición) 
 

Ponencia 2 

Título Factores de Rendimiento que intervienen en el entrenamiento 
deportivo de los deportes de combate. 

Ponente Javier Pardo Amaral 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  
-Preparador Físico Equipo Nacional Boxeo Masculino y Femenino 
(2013 - 2017) 
-Coordinación y desarrollo de actividades formativas entre 2013-2017 
en la Federación Española de Boxeo.  
-Director Técnico de la FEB (2014-2017) 
-Miembro Comisión Entrenadores (EUBC) 
-Representación del Equipo Nacional de Boxeo en competiciones 
nacionales e internacionales, entre los años 2013 al 2017. Consecución 
del Diploma Olímpico en los JJOO de Río de Janeiro en 2016 como 
miembro técnico del equipo nacional. 

Hora 10:25 a 11:55 h. 
Contenidos - Introducir a los participantes en la Metodología Aplicada de 

Planificación y del Proceso de Entrenamiento aplicado a los deportes de 
contacto  
- Diferenciación de planificación según modalidades específicas del 
deporte. 
- Metodologia específica de boxeo. Escuela de boxeo, Escuela de 
combate Dirigida, Condicionada y Libre. 
- Nuevas Tendencias en entrenamiento deportivo aplicado a deportes 
de contacto. 
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Ponencia 3 

Título Habilidades y capacidades comunes en deportes de contacto en todas 
las etapas evolutivas y de competición. Un acercamiento práctico.  

Ponente Manuel García Sánchez 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Graduado 
en Fisioterapia. Director del Centro de Tecnificación de la Federación 
de Kickboxing de Castilla y León. Miembro del equipo nacional desde 
2007. Actual número 2 del Ranking Mundial WAKO Full Contact -60 
kg y Light Contact -57 kg 

Hora 12:00 a 13:20 h. 
Contenidos Taller-entrenamiento donde se abordarán diferentes trabajos partiendo 

de factores comunes en los deportes de combate: tiempo-reacción; 
fuerza-explosiva, noción del espacio y de la distancia, prevención de 
lesiones, etc. 

 
 

Entidades colaboradoras: 
Federación de Castilla y León y/o Española Boxeo, Taekwondo, Judo, Karate, y 
Kickboxing 

AFEDECYL, AGEDECYL, COLEF C y L y Fundación 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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Coordinadoras: Silvia Sedano Campo y Cristina San Emeterio 
García 

 

Objeto y justificación de la actividad   
El objetivo principal de este congreso es actualizar los conocimientos 
relacionados con la aplicación de programas de actividad física en el 
ámbito de la salud, para la mejora de la calidad de vida en general, la 
prevención de patologías y la mejora de la condición física en 
diferentes poblaciones. 

Perfil y número de participantes 
Está orientado a Licenciados y Graduados en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, estudiantes del Grado en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte y profesionales de la salud de todo 
ámbito, así como gestores. 

Número de plazas: 250. 

Fechas, horarios y lugar de celebración 
 28 y 29 de noviembre de 2020.  

Modalidad On line. 

Ponentes 
Ignacio Ara Royo.  
Javier Butragueño Revenga.  
Vicente Gambau Pinasa. 
Javier S. Morales Rojas.  
Julián Alcázar Caminero.  
Iván Sánchez Paz.  
David García López.  
Paloma Guillén Rogel.   
Cristina San Emeterio García. 
Silvia Sedano Campo. 
Sergio Maroto Izquierdo. 

Contenidos 
El congreso estará compuesto por seis ponencias y dos mesas redondas. Al finalizar cada 
ponencia habrá un turno de preguntas de diez minutos. 

En total, completan las 10 horas 
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Ponencia/Taller 1:  Sábado, 28 de noviembre 

 

Título La Receta Deportiva: experiencias prácticas en centros deportivos y 
sanitarios.  

Ponente Ignacio Ara Royo.  
Doctor Europeo en Ciencias del Deporte. Asesor del Consejo 
General de la Educación Física y Deportiva.  

Hora 10:00 a 11:15 horas.  
Contenidos Programas de ejercicio físico orientados a la salud en los que el 

médico prescribe ejercicio físico y el educador físico-deportivo lo 
dispensa bien en centros deportivos o en centros sanitarios. 

 

Ponencia/Taller 2: Sábado, 28 de noviembre 

 

Título Planificación del entrenamiento en personas con obesidad. 
Ponente Javier Butragueño Revenga.  

Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Hora 11:15 a 12:30 h.  
Contenidos Durante las últimas décadas los porcentajes de sobrepeso y obesidad 

no han dejado de crecer. Se hace necesario entender los 
planteamientos más novedosos en el entrenamiento con personas con 
obesidad desde una perspectiva global, entendiendo las limitaciones y 
los riesgos, y cuáles son los mejores protocolos para mejorar la 
composición corporal. 

 

Mesa redonda 1: Sábado, 28 de noviembre 

 

Título La importancia de los programas de actividad física en el ámbito de 
la salud.  

Participantes - Vicente Gambau Pinasa.  
Doctor en Educación Física. Presidente Consejo General de la 
Educación Física y Deportiva. 

- Javier Butragueño Revenga.  
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

- Representante de SEMERGEN y/o SEMEG (Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria)  

Moderadora: Dña. Silvia Sedano Campo. Doctora en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte.  

Hora 12:30 a 14:00 h.      
 

Ponencia/Taller 3: Sábado 28 de noviembre 
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Título Cómo influye el ejercicio físico en personas con cáncer. 
Ponente Javier S. Morales Rojas.  

Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  
Hora 16:00 a 17:15 h.    
Contenidos Los últimos datos de la Sociedad Española de Oncología Médica 

hablan de que uno de cada tres españoles padecerá cáncer en algún 
momento de su vida con una creciente incidencia de la enfermedad. 
Aunque en los últimos años se ha producido un aumento en las tasas 
de supervivencia como consecuencia de la mejora en los tratamientos 
médicos, los supervivientes de cáncer experimentan a menudo efectos 
secundarios precisamente a causa de estos tratamientos y de la propia 
enfermedad. El ejercicio físico, avalado por importantes estudios 
científicos, es considerado una herramienta terapéutica muy eficaz en 
esta población. 

 

Ponencia/Taller 4: Sábado, 28 de noviembre 

Título Programas de ejercicio físico para la enfermedad cardiovascular. 
Ponente Julián Alcázar Caminero.  

 Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Hora 17:15 a 18:30 h.    
Contenidos El ejercicio físico, tanto aeróbico como de fuerza, ha demostrado 

tener un importante papel cardioprotector en sujetos sanos. No 
obstante, la aplicación de este tipo de programas de actividad física en 
sujetos con enfermedad cardiovascular mejora notablemente su 
calidad de vida, incrementando su condición física y reduciendo el 
riesgo de recaídas. 

 

Ponencia/Taller 5: Domingo, 29 de noviembre 

Título Fundamentos del entrenamiento y dolor de hombro: una perspectiva 
biomecánica.  

Ponente Iván Sánchez Paz.  
Graduado en Ciencias de la actividad física y del deporte. 

Hora 10:00 a 11:15 h.    
Contenidos Prevalencia lesional, conceptualización del síndrome de pinzamiento 

subacromial y patomecánica. 
Valoración inicial, claves para una intervención eficaz. 
Fases del entrenamiento en la prevención y readaptación. 
Criterios de selección y progresión de ejercicios. 
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Ponencia/Taller 6: Domingo, 29 de noviembre 

Mesa redonda 2: Domingo, 29 de noviembre 

Título La importancia de la interdisciplinariedad profesional en el ámbito 
preventivo. Salud y deporte. 

Participantes - Sergio Maroto Izquierdo.  
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

- Iván Sánchez Paz.  
Graduado en Ciencias de la actividad física y del deporte. 

- Paloma Guillén Rogel.   
Graduada en Fisioterapia y Diplomada en Podología. 
Moderadora: Dña. Cristina San Emeterio García. Licenciada en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  

Hora 12:30-14:00 h.     

Entidades colaboradoras: 
 
Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte de Castilla y León (COLEF Castilla y León). 

Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria). 

SEMEG (Sociedad Española de Medicina Geriátrica). 

AGEDECYL, AFEDECYL y Fundación UEMC. 

Horas lectivas y certificado 
 
Esta actividad tendrá una carga lectiva de 10 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. 

Título Estabilidad central (core), mejora de la salud y reducción del riesgo de 
lesión.  

Ponente David García López.  
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Hora 11:15 a 12:30 h.    
Contenidos Esta ponencia se centrará en el papel clave que juegan los músculos 

ubicados en la zona central del cuerpo (denominada musculatura 
“core”), capaces de otorgar estabilidad cuando se activan de manera 
correcta, en distintos indicadores de calidad de vida, mejora de la 
salud y reducción del riesgo de lesión. Se abordarán los fundamentos 
del trabajo de esta musculatura desde un punto de vista funcional, 
diferente al entrenamiento clásico de la musculatura abdominal. 
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