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E l Instituto Andaluz 
del Deporte cele-

bró en junio cuatro 
foros provinciales 
sobre deporte y mujer 
en Córdoba, Huelva, 
Granada y Málaga. 

En ellos se dieron a 
conocer las oportuni-
dades y los programas 
deportivos para mujer 
en cada una de estas 
provincias, se propu-
sieron debates sobre 
la materia y sirvieron 
como foro de encuen-

tro entre deportistas 
y clubes femeninos. 
Además, contaron 
con la participación 
de representantes de 
distintas administra-
ciones, clubes y des-

tacadas deportistas, 
como la esquiadora 
María José Rienda o 
la atleta Loli Jiménez.
Los foros comenzaron 
con una ponencia ini-
cial en la que se tra-
taron los programas, 
actuaciones e innova-

•	4 de junio: El Instituto Andaluz del Deporte puso en marcha en 
Sevilla el taller presencial “Gestión de clubes de fútbol de 2ª y 
3ª División”. Cerca de 60 profesionales asistieron a esta actividad 
formativa, en la que se estudiaron aspectos como la dirección de-
portiva, el marketing y la publicidad, la gestión administrativa y la 
gerencia, entre otros. 

•	25 y 26 de junio: Sevilla acogió un foro sobre seleccionadores 
de deporte en edad escolar que supuso un punto de encuentro y 
formación para seleccionadores y técnicos de rendimiento de base 
de las federaciones deportivas andaluzas. En él, los participantes 
intercambiaron experiencias y mejoraron sus conocimientos sobre 
los programas y procesos que se realizan desde la Dirección Gene-
ral de Actividades Deportivas.

NOTICIAS BREVES

ciones en materia de 
mujer y deporte que 
desarrolla la Conse-
jería de Turismo, Co-
mercio y Deporte de 
la Junta de Andalucía.
Posteriormente se cele-
braron tres mesas re-
dondas, en las que se 
estudiaron las opor-
tunidades existentes 
para deportistas y 
clubes femeninos, así 
como para la práctica 
espontánea de de-
porte, y se profundizó 
sobre las iniciativas 
que pueden ponerse 
en marcha para evitar 
el abandono del ejer-
cicio físico.
Según el último es-

La práctica deportiva entre las 
mujeres se ha incrementado en los 
últimos años, y la edad media de 

comienzo es de 21 años

Dentro del área Gestión y Administración 
Deportiva, el IAD celebrará varias jorna-
das, foros, cursos y talleres. Del 15 al 17 de 
julio Málaga será escenario de las Jorna-
das internacionales sobre gestión de clu-
bes de fútbol profesionales, en las que se 
abordarán aspectos como la comunicación 
y el marketing. Además, del 18 de septiem-
bre al 22 de octubre, se celebrará un curso 
sobre la optimización de los recursos en el 
entorno del deportista de rendimiento.
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Más de 1.500 personas se presentan en An-
dalucía a la segunda convocatoria de 2010 de 
exámenes 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 Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla aco-
gieron los días 11 y 12 de junio las pruebas 
teóricas para los títulos de Patrón de Navega-
ción Básica (PNB), Patrón de Embarcaciones de 
Recreo (PER), Patrón de Yate (PY) y Capitán de 
Yate (CY). Sevilla reunió el mayor número de 
participantes, con 573.

NÁUTICAS 
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tudio realizado por el 
Observatorio del De-
porte Andaluz (ODA), 
la tasa de práctica de-
portiva entre las mu-

jeres se ha incremen-
tado en los últimos 
años, y la edad media 
de comienzo es de 21 
años.

La esquiadora María José Rienda y el consejero de Turismo, Comercio y 
Deporte, Luciano Alonso.

los encuentros tuvieron lugar en córdoba, 
Huelva, Granada y málaga y contaron con la 
participación de deportistas de alto nivel
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La Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte forma a 30 técnicos deporti-
vos en kitesurf adaptado 

La Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte, a través del Instituto Andaluz del De-
porte (IAD), formó a 30 técnicos deportivos en 
los métodos de aprendizaje del kitesurf para 
personas con discapacidad. Las clases teóricas 
se celebraron en Tarifa, y las prácticas en la pla-
ya de Punta Paloma de este municipio, los días 
11 y 12 de junio. La actividad estuvo dirigida 
por Marcos González de la Peña (en la foto).

Los alumnos, en su mayoría técnicos de-
portivos y licenciados en Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte, conocieron el mate-
rial específico para la práctica del kitesurf por 
personas con amputaciones, así como por 
aquellas que padecen lesiones medulares. Asi-
mismo, trabajaron con miembros de la Funda-
ción También para poner en práctica los cono-
cimientos adquiridos.

Además de responder a la demanda exis-
tente de especia-
listas formadores 
en esta disciplina 
deportiva, la Con-
sejería pretende 
acercar la práctica 
del kitesurf al co-
lectivo de disca-
pacitados.

La Junta ofrece un curso sobre la eficacia de las 
nuevas herramientas y tendencias deportivas en 
los centros fitness

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a través del Institu-
to Andaluz del Deporte (IAD), puso en marcha en junio un curso 
semipresencial en el que se estudió la eficacia en los centros fitness 
de las nuevas herramientas y tendencias deportivas para el man-
tenimiento y mejora de la condición física, como la electromuscu-
lación, el método Pilates o las plataformas vibratorias. Además, se 

prestó especial atención al ámbito 
de la nutrición.

y recuerda...

El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, invita a 
los ciudadanos a conocer y participar en las redes sociales a través de 
los canales de Youtube, Facebook y Twitter a los que se ha incorporado 
recientemente la Consejería. Esta iniciativa promueve la participación 
de profesionales y ciudadanos, así como la difusión de la oferta turística 
del destino Andalucía.
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Próximamente
El Puerto de Santa María (Cádiz) será escenario el 11 de 
septiembre de un taller IAD sobre vela adaptada.

11
sept
Del 18 de septiembre al 22 de noviembre Málaga 
acogerá un curso semipresencial sobre la optimiza-
ción de los recursos en el deportista de rendi-
miento.

22-23
sept

El Instituto Andaluz del Deporte propicia un encuen-
tro de las federaciones deportivas andaluzas los 
días 22 y 23 de septiembre en la capital andaluza.

Los días 7 y 8 de octubre se celebrarán en Sevilla unas 
jornadas sobre muerte súbita en el deporte.

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

Dentro del área de Actividad Física y 
Deporte de Ocio, tendrán lugar en 
Málaga del 8 al 10 de julio las Jornadas 
internacionales sobre nuevas propuestas 
en actividad física para mayores, y el 27 
el taller Baile moderno: funky y hip hop. 
Asimismo, los días 30 y 31 de julio se 
celebrará en Málaga un curso sobre 
Pilates, y el 12 de noviembre en Granada 
un taller sobre plataformas vibratorias.

18 sept/
22 nov

El horario de atención al público de la 
biblioteca en el mes de julio será 

de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 
horas ininterrumpidamente, mien-tras que en agosto será de 9:00 
a 14:00 horas. Esta revista digital 

descansa en agosto. Nos reencon-tramos en septiembre.

 El Instituto Andaluz del Deporte 

colabora con la Universidad de 

Málaga en la organización del Cur-

so Superior de Coaching Depor-

tivo que se celebrará el próximo 

otoño. Esta actividad formativa 

pretende potenciar el talento y la 

eficiencia de deportistas, gestores 

y técnicos deportivos para alcanzar 

resultados cada vez más exigentes 

en las organizaciones deportivas.

7-8 
oct

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad/portaliad/imagenes_difusion/CARTA_SALUDA_WEB_PROFESIONALES-2-1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad/portaliad/imagenes_difusion/Info_coaching_deportivo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad/portaliad/imagenes_difusion/Info_coaching_deportivo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad/portaliad/imagenes_difusion/Info_coaching_deportivo.pdf

	comunicacion.iad.ctcd@.juntadeandalucia.es  
	 Curso Superior de Coaching Deportivo
	Luciano Alonso



