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L a Consejería de Tu-
rismo, Comercio y 

Deporte, a través del 
Instituto Andaluz del 
Deporte (IAD), celebró 
entre los días 13 y 16 
de mayo en Marbella 
(Málaga) unas Jorna-
das Internacionales 
en las que participa-
ron destacadas figuras 
de la gimnasia rítmica 
mundial. A esta acción 
formativa asistieron 

más de 50 profesiona-
les de esta disciplina.
Entre los ponentes 
destacaron Vera Shtel-
baums, entrenadora 
de la actual campeona 
olímpica Eugenia Ka-
naeva, quien además 
obtuvo 6 medallas de 
oro en el último Mun-
dial (Japón, 2009); Ma-
ria Petrova, tricampeo-
na mundial y actual 
miembro del Comité 

28 de mayo: •	 Más de 50 personas acudieron en Málaga a la cele-
bración de un taller que tenía como objetivo concienciar a los ges-
tores de instalaciones deportivas sobre la importancia de prevenir la 
aparición de la legionela en estos espacios.
29 de mayo - 15 de octubre: •	 El IAD inició en mayo un curso 
semipresencial para dar a conocer las características y posibilidades 
de la enseñanza online, así como las herramientas necesarias para 
crear contenidos de teleformación. La única sesión presencial tuvo 
lugar en Málaga.
29 de mayo: •	 Profesores y maestros de Educación Física en activo 
pudieron conocer en un taller celebrado en la sede del IAD su papel 
como promotores del deporte en edad escolar.

NOTICIAS BREVES

Técnico de la Unión 
Europea de Gimnasia 
(UEG); y el selecciona-
dor nacional de gim-
nasia acrobática, Jesús 
López Bedoya.
El objetivo de este en-
cuentro fue analizar la 
técnica, la preparación 
y los materiales utiliza-
dos en este deporte. 
Además, se ofrecieron 
recomendaciones para 
la prevención de lesio-
nes en los deportistas, 
así como para la de-
tección y corrección de 
los errores más comu-
nes a través del estu-

Estas jornadas 
coincidieron con la 
celebración del IV 
Grand Prix Internacional 
Ciudad de Marbella’

El Instituto Andaluz del Deporte contem-
pla en su programa de formación para este 
año 12 actividades dentro del área Depor-
te de Rendimiento, en la cual se incluyeron 
las Jornadas Internacionales de Gimnasia 
Rítmica. Entre ellas destacan unas jorna-
das internacionales de tenis de mesa, un 
taller sobre vela o un curso sobre genéti-
ca y deporte. Asimismo, este año también 
se celebrará un taller sobre las disciplinas 
de fondo y ultrafondo en el atletismo, así 
como un curso semipresencial sobre la me-
todología del pádel.

DestacaDas figuras De la gimnasia rítmica se Dan cita 
en unas JornaDas internacionales en marbella

más de 50 profesionales acudieron a esta actividad formativa de la consejería 
de turismo, comercio y Deporte que se celebró del 13 al 16 de mayo
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Más de 1.300 personas participaron en la pri-
mera convocatoria de 2010 de exámenes en 
Andalucía para la obtención de titulaciones 
náutico-deportivas que organiza la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte a través del 
Instituto Andaluz del Deporte. Las universida-
des de Cádiz, Córdoba, Huelva y Málaga fue-
ron las sedes de las pruebas teóricas para la 
obtención de los títulos de Patrón de Embarca-
ciones de Recreo (PER), Patrón de Navegación 
Básica (PNB), Patrón de Yate (PY) y Moto tipo A. 
La segunda convocatoria se celebrará los días 
11 y 12 de junio.
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dio de los gestos.
Asimismo, los asisten-
tes pudieron conocer 
la estructura organiza-
tiva de un campeonato 
internacional de esta 

disciplina, su 
rentabilidad 
económica y 
su repercu-
sión social.
Estas jorna-

das coincidieron con 
la celebración del IV 
Grand Prix Internacio-
nal ‘Ciudad de Mar-
bella’, que reunió a 
gimnastas individuales 
procedentes de más 
de 15 países, entre las 
que destacaron varias 
campeonas olímpicas, 
del mundo y de Eu-
ropa.
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El Instituto Andaluz del Deporte ce-
lebra cuatro foros provinciales de De-
porte en Edad Escolar en Jaén, Alme-
ría, Cádiz y Sevilla 

El Institu-
to Andaluz del 
Deporte cele-
bró durante el 
mes de mayo 
cuatro foros 
p r o v i n c i a l e s 
de Deporte 
en Edad Escolar en Jaén, Almería, Jerez de la 
Frontera (Cádiz) y Dos Hermanas (Sevilla) con 
el objetivo de fomentar hábitos y prácticas de-
portivas entre los más pequeños.

Durante los encuentros se ofrecieron diver-
sas propuestas para que los niños desarrollen 
una formación deportiva integral y adquieran 
habilidades deportivas. Asimismo, se propor-
cionó a los responsables del deporte en edad 
escolar un amplio marco para integrar las ca-
racterísticas propias de la iniciación y práctica 
deportivas con el desarrollo psicológico, la so-
cialización y la educación en valores. Además, 
se profundizó en el Plan de Deporte en Edad 
Escolar de Andalucía. Los foros estaban desti-
nados a un público muy amplio, que incluía 
a concejales, directores de centros educativos, 
asociaciones de madres y padres o maestros 
especialistas en Educación Física, entre otros.

Más de 50 profesionales analizan la organiza-
ción de eventos en Andalucía en un foro sobre 
periodismo deportivo
El Instituto Andaluz del Deporte (IAD) celebró los días 6 y 7 de 
mayo un foro sobre periodismo deportivo al que acudieron más 
de 50 profesionales del sector. La actividad, que se organizó con-
juntamente con la Federación de Periodistas Deportivos de Anda-
lucía, tuvo lugar en Sevilla. 
Durante las dos sesiones se abordó la importancia de Andalucía 
como anfitriona de grandes eventos, sobre todo en deportes como 
tenis de mesa, tenis y atletismo.

y recuerda...

La Biblioteca del IAD dispone actualmente de cuatro licencias para ac-
ceder a la base de datos SPORTDiscus que permiten el acceso de forma 
remota, lo que posibilitará que los usuarios puedan utilizar la base de 
datos sin necesidad de trasladarse al centro. Estas licencias se gestiona-
rán como un préstamo. Además, SPORTDiscus está incorporando un 
sistema de audio que permite escuchar los documentos.
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Próximamente
Del 8 al 10 de julio se celebrarán en Málaga las Jornadas 
internacionales sobre nuevas propuestas en actividad 
física para mayores.

8/10
julio
Dentro del área Actividad Física y Deporte Adaptado, del 
29 al 31 de julio tendrán lugar las Jornadas internacio-
nales sobre ciencia, discapacidad, actividad física y 
deporte.

30/31
julio

El IAD pondrá en marcha los dias 30 y 31 de julio un 
curso presencial en el que se estudiarán la metodolo-
gía y el diseño de programas en Pilates.

El 3 de septiembre Almería será escenario de un taller sobre vela, y 
el día 9 Huelva acogerá otro sobre fondo y ultrafondo. Los días 14 y 
15 del mismo mes tendrá lugar en Málaga un curso presencial sobre 
genética y deporte

El programa completo podrá consultarse en nuestra página web
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad

El seminario de investigación 

“Jóvenes y estilo de vida salu-

dable” puesto en marcha por 

el IAD celebrará el próximo 9 de 

junio su última sesión.

El Consejo Superior de Deportes ha 

acordado que el director del IAD, 

Jesús Roca, ingrese en la Real 

Orden del Mérito Deportivo con 

la categoría de Medalla de Bronce 

“por su contribución al deporte” y 

“por su brillante trayectoria profe-

sional”. La entrega de la medalla 

tuvo lugar el 31 de mayo en un 

acto presidido por la infanta Elena.

Dentro del área de Gestión y 
Administración Deportiva, el IAD 
celebrará en junio cuatro foros 
provinciales sobre deporte y
mujer en Córdoba, Huelva, 
Granada y Málaga. En ellos se 
darán a conocer las oportunidades 
y programas deportivos para 
mujeres de cada una de estas 
provincias, se propondrán debates 
sobre la materia y servirán como 
foro de encuentro entre deportistas 
y clubes femeninos.

El presidente de la Real Federación Española de Tenis de 
Mesa, Miguel Ángel Machado, junto al periodista y presiden-
te de la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía, 
Javier Bermejo Chamizo.
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