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L a Consejería de Tu-
rismo, Comercio y 

Deporte, a través del 
Instituto Andaluz del 
Deporte (IAD), puso 
en marcha en abril un 
curso para formar a 
técnicos deportivos en 
los procedimientos y 
modalidades del esquí 
alpino adaptado. La 
actividad, en la que 
participaron más de 
cuarenta alumnos, se 
celebró en la estación 
de Sierra Nevada.
El objetivo de esta 
acción formativa, que 
constó de una parte 
teórica y otra prácti-
ca, fue cualificar a los 
profesionales en esta 
disciplina deportiva, 
así como dar a cono-

cer la técnica del esquí 
adaptado a las perso-
nas con discapacidad 
física, sensorial e inte-
lectual. El curso, de 90 
horas de duración en 
modalidad presencial, 
contó con la colabo-
ración de la Fundación 
Deporte y Desafío.

En la parte teórica se 
explicaron las dife-
rentes modalidades 
existentes en el esquí 
adaptado, como el 
biesquí, el monoesquí, 

14 de abril: •	 Una veintena de médicos y fisioterapeutas deportivos 
participaron en un taller celebrado en Málaga sobre las lesiones ten-
dinosas, unas de las más comunes en el deporte.
16-17 de abril:•	  El IAD ofreció en Sevilla a más de 40 gestores y 
promotores un curso sobre la organización de competiciones de-
portivas en Andalucía.
27 de abril: •	 Dentro del área de “Gestión y administración depor-
tiva” se celebró en Almería un taller para estudiar el control de la 
ejecución de las concesiones administrativas.

NOTICIAS BREVES

tres huellas y cuatro 
huellas.
Igualmente, se expu-
sieron los principios y la 
historia de este depor-
te, así como las modi-
ficaciones necesarias 
de material y equipa-
miento para su prác-
tica. Además, entre 

el 13 y el 17 de 
abril, dentro del 
apartado prácti-
co, los alumnos 
contaron con la 
colaboración de 
personas con 
discapacidad y 

pudieron comprobar 
con casos reales los 
conocimientos adqui-
ridos. Estas prácticas 
tuvieron lugar en las 
pistas de Borreguiles.

Las prácticas, celebradas 
en las pistas de 

Borreguiles, contaron 
con la colaboración 

de personas con 
discapacidad

El Instituto Andaluz del Deporte contempla 
en su Programa de Formación 2010 otras 
actividades para promocionar el deporte 
adaptado, como un curso de iniciación al 
kitesurf, un taller sobre vela y las “Jornadas 
internacionales sobre ciencia, discapaci-
dad, actividad física y deporte”. Con estas 
acciones formativas la Junta de Andalucía 
pretende generalizar la práctica de ejercicio 
físico entre las personas con discapacidad y 
formar a los profesionales para que puedan 
preparar a estos deportistas. 

Más de 40 técnicos deportivos participan en un curso 
sobre esquí alpino adaptado

la actividad formativa, puesta en marcha por el instituto andaluz del deporte, 
se celebró del 5 al 17 de abril en la estación de sierra nevada
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El pasado 21 de abril falleció a los 89 años Juan 
Antonio Samaranch, presidente de honor 
del Comité Olímpico Internacional (COI). En 
noviembre de 2009, y con motivo de la cele-
bración del 25 aniversario del Instituto Andaluz 
del Deporte (IAD), Samaranch escribió a este 
centro una carta en la que recordaba que jun-
to a José Antonio Aquesolo Ortiz, inspirador 
e impulsor del IAD, soñó con crear un centro 
de excelencia al servicio del perfeccionamien-
to de deportistas, técnicos y profesionales que 
intervienen en la actividad deportiva, algo que 
podía ver reflejado en el actual IAD.

Adiós a Samaranch
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Agesport entrega al Instituto Andaluz 
del Deporte una mención especial por 
su vigesimoquinto aniversario
La Asociación Andaluza de Gestores del De-
porte (Agesport) otorgó el pasado 16 de abril 
una mención especial al Instituto Andaluz del 
Deporte por su vigesimoquinto aniversario. 
Esta entrega tuvo lugar en la gala de Premios 
Agesport que se celebró en el Hotel Convento 
La Magdalena de Antequera. Durante la gala, 
que también sirvió para clausurar el VIII Con-
greso Agesport dedicado al deporte y la salud, 
se reconoció la labor y el trabajo realizado por 
personas y entidades gestoras del deporte en 
2009. 
Por su parte, la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte fue reconocida con una placa de 
agradecimiento que recibió el delegado provin-
cial de Málaga, Antonio Souvirón, quien asegu-
ró que el deporte es el quinto pilar básico para 
c o n s e g u i r 
el bienestar 
social.
A g e s p o r t 
también en-
tregó varios 
p r e m i o s , 
uno de los 
cuales reca-
yó sobre la 
EPDA. 

La Junta de Andalucía pondrá en marcha el 
próximo curso académico el Plan de Deporte en 
Edad Escolar
La Junta de Andalucía pondrá en marcha el próximo curso acadé-
mico el Plan de Deporte en Edad Escolar que nace con el objetivo 
de elevar la tasa de práctica deportiva entre los más jóvenes, con 
especial incidencia en la población femenina. Para ello, los clubes, 
federaciones deportivas y universidades, y las administraciones lo-
cales, provinciales y autonómica ya han presentado sus propues-
tas de programas, que comprenden tres ámbitos: Iniciación, Pro-
moción y Rendimiento de Base.

y recuerda...

La Universidad de Cádiz organiza los días 7 y 8 de mayo el II Semina-
rio Nacional “El Deporte Educa. Juega Limpio”, dirigido a todas las 
personas interesadas en el ámbito del deporte y la educación. En este 
seminario se debaten aspectos como la visión educativa del deporte 
universitario español o la evolución de los reglamentos de algunos de-
portes, como el baloncesto, para promover el juego limpio.
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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 salud”, del 8 de julio al 5 de agos-
to el IAD organizará un curso semipresencial sobre “Aplicabilidad de las 
tendencias actuales en el mantenimiento de la condición física. Medio 
acuático”. La actividad formativa constará de 20 horas presenciales y 
otras 20 en modalidad de teleformación.

22/24 
julio

Los amantes del tenis de mesa no pueden dejar pasar 
la oportunidad de asistir a unas jornadas internacionales 
sobre este deporte que tendrán lugar del 22 al 24 de julio 
en Málaga.

El Instituto Andaluz del Deporte pondrá en marcha el día 27 de 
julio un taller sobre baile moderno en el que se estudiarán las 
técnicas del funky y el hip hop. Será en Málaga.

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

Más de 340 personas han visi-
tado la biblioteca del IAD du-
rante el pasado mes de marzo. 
En concreto, han acudido 104 
mujeres y 237 hombres.

En abril se celebró la última sesión 

del seminario “Innovación y 

Deporte”, puesto en marcha por 

el IAD, y en ella se expusieron las 

principales conclusiones recogidas 

durante esta mesa de trabajo. 

Entre ellas, se acordó impulsar 

proyectos de innovación en la 

gestión deportiva. En el seminario 

han participado una veintena de 

expertos.

27
julio

El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, 
Luciano Alonso, durante la celebración del 25 
aniversario del IAD

El director general de Planificación y Promoción del Depor-
te, Ignacio Rodríguez y la directora general de Participación 
e Innovación Educativa, Aurelia Calzada, durante la presen-
tación del Plan de Deporte en Edad Escolar en el IAD

El Instituto Andaluz del 
Deporte contempla en su 
Programa de Formación 2010 
nueve actividades dentro 
del área “Deporte en edad 
escolar”, entre las que 
destacan los foros provinciales 
que se están celebrando en 
Jaén, Almería, Cádiz y Sevilla 
y en los que se analiza el Plan 
de Deporte Edad Escolar de 
Andalucía.




