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El Instituto Andaluz del Deporte celebró en julio cuatro
jornadas internacionales con una gran participación
Los temas centrales fueron el deporte y la discapacidad, la actividad física para
mayores, el marketing y la comunicación en clubes de fútbol y el tenis de mesa
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del mundo de esta
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de fútbol profesio- deporte y discapacidad rentabilidad econónales y el tenis de
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se conversó sobre el
mesa.
fútbol sala para ciegos, Finalmente, en las
El programa formael balonmano en silla de jornadas sobre cientivo comenzó con
cia, discapacidad,
unas jornadas sobre ruedas o el hockey de actividad física y deinterior
nuevas propuestas
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en actividad física coordinar los servicios las últimas innovaciones
para mayores.
de marketing y comu- en deporte adaptado.
Contaron con las po- nicación y las relacio- Entre otros asuntos, se
nencias de importan- nes con los medios. En conversó sobre el fúttes profesionales como ellas participaron los bol sala para ciegos, el
el doctor Wojtek Cho- jefes de prensa del Se- balonmano en silla de
dzko-Zajko, director del villa FC y del Cádiz CF, ruedas o el hockey de
departamento de Kine- así como periodistas interior.

NOTICIAS BREVES
• 8 julio-5 agosto: El Instituto Andaluz del Deporte puso en marcha
el 8 de julio el curso semipresencial ‘Aplicabilidad de las tendencias
actuales en el mantenimiento y mejora de la condición física. Medio
acuático’, que contó con la presencia de más de 50 profesionales
del sector.
• 27 julio: Medio centenar de alumnos disfrutaron de un taller sobre
funky y hip hop en el que aprendieron a diseñar coreografías con
fines educativos.
• 30-31 julio: El curso sobre el método de entrenamiento Pilates
consiguió reunir a más de cien personas que tuvieron la oportunidad de aprender la metodologÍa y el diseño de estos programas.
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Alumnos en una sesión de fútbol sala para ciegos.

Dentro del área Gestión y Administración
Deportiva, el IAD celebrará en septiembre y
octubre cuatro actividades. Entre ellas destaca el curso semipresencial ‘Optimización
de los recursos en el entorno del deportista de rendimiento’, en el que se ofrecerá a
estos profesionales una formación integral
más allá del entrenamiento deportivo. Asimismo, se pondrá en marcha un foro sobre
las federaciones deportivas andaluzas y
otro sobre deporte universitario. Finalmente, se celebrará un taller sobre el protocolo
en la organización de eventos.

NÁUTICAS
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
ha expedido, a través del IAD, 1.116 títulos
para el gobierno de embarcaciones de recreo y
motos náuticas en lo que va de año. De ellos,
349 corresponden a Patrón de Navegación
Básica (PNB), 614 a Patrón de Embarcaciones
de Recreo (PER), 69 a Patrón de Yate (PY), 7 a
Capitán de Yate (CY), 76 a Moto Náutica tipo A
y 1 a Moto Náutica tipo B. Por otro lado, 2.800
personas se presentaron durante el primer semestre en Andalucía a los exámenes teóricos
y prácticos para la obtención de titulaciones
náutico-deportivas.

El IAD formará a deportistas de alto
rendimiento en materias como la comunicación, la informática, el derecho y el inglés
El Instituto Andaluz del Deporte
(IAD), en su apuesta
por mejorar la calidad de los deportistas andaluces, celebrará en septiembre
un curso semipreLa esquiadora Mª José Rienda.
sencial en el que
estos profesionales recibirán una formación
integral más allá del entrenamiento deportivo. Comenzará con una sesión presencial el
día 18 en Málaga que contará con la participación de destacados deportistas como Mª
José Rienda o Alfonso Reyes, entre otros.
Los contenidos del curso girarán en torno
a cinco áreas temáticas: régimen jurídico del
deportista profesional, comunicación, medicina, informática e inglés.
Los días 7 y 8 de octubre se celebrarán en Sevilla
unas jornadas sobre muerte súbita en el deporte,
uno de los asuntos que más preocupan actualmente a los profesionales del sector. Tendrán una
duración de 15 horas y están destinadas a médicos,
enfermeros y fisioterapeutas, así como a técnicos
deportivos superiores.
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La Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, a través del Instituto Andaluz del Deporte (IAD), celebró los
días 30 y 31 de julio un curso presencial en el que cerca de 140 personas aprendieron la metodología y
el diseño de programas de Pilates, Alumnos en el curso de Pilates.
así como a realizar diferentes ejercicios. A través de esta actividad Dentro del área de Actividad Física y Deformativa los profesionales porte Ocio, en la cual se englobó el curso
de este método de entrena- de Pilates, el Instituto Andaluz del Depormiento pusieron en común te celebrará el 12 de noviembre un taller
sus ideas y propuestas para sobre las plataformas vibratorias, una de
mejorar la enseñanza de esta las tendencias más populares actualmentécnica, atendiendo a factores te dentro del entrenamiento fitness. Tencomo las necesidades indivi- drá lugar en Granada y está destinado a
duales y la prescripción más profesores de centros fitness o personas
adecuada para cada persona. interesadas en la materia.

La CTCD, a través del Instituto Andaluz del Deporte, colabora con la Universidad de Granada en la puesta en marcha el próximo mes de octubre
de la III edición del ‘Máster andaluz interuniversitario en gestión deportiva’
(anteriormente ‘Máster en dirección de entidades e instalaciones deportivas’). Su objetivo es capacitar a los alumnos para llevar a cabo la gestión y
administración de entidades deportivas públicas y privadas.
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Los días 8 y 9 de octubre tendrá lugar un foro sobre deporte universitario en la localidad gaditana de Jerez de
la Frontera.

El 20 de octubre se pondrá en marcha un taller sobre el
mantenimiento de instalaciones deportivas. En este
caso se hablará sobre la temperatura de los vasos de las
piscinas climatizadas. Será en Ayamonte (Huelva).

22-23
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20
Oct

El Instituto Andaluz del Deporte propicia un encuentro entre deportistas, jueces, árbitros, padres... sobre el
juego limpio en el deporte. Tendrá lugar los días 22 y 23
de octubre en Écija (Sevilla).

Ya en noviembre, del 4 al 6 se celebrará en Córdoba un curso sobre
la metodologÍa de la investigación aplicada en la medicina del deporte.
El programa completo podrá consultarse en nuestra página web
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad
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Cerca de 140 profesionales aprenden a diseñar
programas de Pilates en un curso organizado
por la Junta

