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Más de cincuen-
ta deportistas y 

entrenadores de alto 
nivel andaluces ad-
quieren conocimien-
tos jurídicos, de co-
municación, salud e 
idiomas, entre otros, 
en un curso organi-

zado por la Consejería 
de Turismo, Comercio 
y Deporte, a través del 
Instituto Andaluz del 
Deporte (IAD). Esta 
actividad proporciona 
a los asistentes una 
formación paralela a 
la deportiva que les 

•	9	septiembre: El IAD puso en marcha en Huelva el taller IAD “Fondo	y	
ultrafondo” con el fin dar a conocer las nuevas tendencias en el entre-
namiento de estas disciplinas. 

•	11	septiembre: El IAD celebró en El Puerto de Santa María (Cádiz) un 
taller sobre vela	adaptada en el que se explicaron las adaptaciones para 
cada tipo de discapacidad.

•	14-15	septiembre: Expertos universitarios abordaron el dopaje genéti-
co y la muerte súbita en el curso presencial “Genética	y	deporte” que 
se celebró en Málaga.

•	25	septiembre: El taller IAD “Elaboración	de	planes	de	viabilidad” 
reunió a 60 profesionales vinculados con la gestión deportiva que apren-
dieron a confeccionar planes de viabilidad para la construcción de insta-
laciones deportivas.

NOTICIAS BREVES

permitirá desarrollar 
su carrera en todos 
los niveles.
La única clase presen-
cial se celebró el pasa-
do 18 de septiembre 
en Málaga, y el resto 
de los contenidos se 
imparten mediante 
teleformación hasta 
el 22 de noviembre. 
La sesión contó con 
la presencia de Ma-
ría Peláez, María José 
Rienda, Alfonso Reyes 
y el entrenador de 
balonmano Antonio 
Carlos Ortega, en una 

Esta actividad proporciona a 
los asistentes una formación 
paralela a la deportiva que 
les permitirá desarrollar su 
carrera en todos los niveles

Dentro del área Gestión y Administración 
Deportiva, el Instituto Andaluz del Depor-
te celebrará los días 8 y 9 de octubre en 
Cádiz el foro IAD “Deporte universitario” 
y el día 18 el taller IAD “El protocolo en 
la organización de pequeños y medianos 
eventos”. En el primero de ellos se compar-
tirán experiencias de dirección y gestión 
del deporte universitario y en el segundo 
se familiarizará al participante con el cono-
cimiento y la utilidad del protocolo en la 
organización de un evento deportivo.

Más de 50 deportistas andaluces de alto nivel 
reciben forMación en derecho, salud, 
coMunicación, inforMática e inglés
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La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 
a través del IAD, celebrará el 16 de octubre la 
tercera convocatoria de pruebas teóricas para 
la obtención de los títulos de PNB	y	PER en 
Almería, Granada, Huelva y Sevilla. Además, 
ese mismo día, Granada y Sevilla acogerán las 
pruebas teóricas para la obtención de los títu-
los de motos náuticas. Finalmente, el Puerto 
América de Cádiz albergará el 23 octubre la 
segunda convocatoria de exámenes prácticos 
para la obtención de los títulos	de	PNB,	PER,	
Patrón	de	Yate	(PY)	y	Capitán	de	Yate	(CY).

NÁUTICAS 

1

mesa redonda en la 
que debatieron sobre 
sus propias experien-
cias en la competición 
de elite. 
Entre los deportistas 

que partici-
pan en este 
curso des-
tacan los 
atletas Luis 

Alberto Marco Con-
treras, Kevin López 
Yerga y Borja Vivas; 
la nadadora Concep-
ción Badillo Díaz; los 
piragüistas Manuel 
Robles Román y Pablo 
Baños Yerga; el palista 
Pedro Rodríguez Ara-
gón y el boxeador Ra-
fael Lozano.

María Peláez, Alfonso Reyes, Mª José Rienda y Antonio Carlos Ortega.

la sesión inaugural de la actividad contó con la presencia de María peláez, María 
José rienda, alfonso reyes y antonio carlos ortega
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La Junta celebra en Sevilla un encuentro entre 
representantes de las federaciones deportivas 
andaluzas

La Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte, a través del IAD, celebró los días 22 
y 23 de septiembre en Sevilla el Foro de 
la Confederación de Federaciones De-
portivas Andaluzas. Este coloquio se pone 
en marcha una vez al año para informar a las federaciones sobre 
aspectos que les puedan interesar. La inauguración corrió a cargo 
del secretario general del Deporte, Manuel Jiménez Barrios.
El objetivo de esta actividad formativa era dar a conocer los dere-
chos y obligaciones de las federaciones con las administraciones 
públicas y compartir experiencias de gestión.

y recuerda...

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 
preocupa 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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Próximamente

12 nov
El Instituto Andaluz del Deporte celebra el 12 de no-
viembre un taller sobre las plataformas	 vibratorias 
como nueva tendencia en el entrenamiento fitness. 
Será en Granada.

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

Este año se abordaron 
algunos de los asuntos que 
actualmente más preocupan 
a los representantes de estas 
entidades, como los seguros 
deportivos y de responsabi-
lidad civil, ya que tienen la 
obligación de ofrecerlos a 
sus afiliados, las relaciones 
con los medios de comuni-
cación, así como la impor-
tancia de tener una buena 
página web como espacio 
informativo. 

El Instituto Andaluz del Deporte ofrece la 
posibilidad de conocer la biblioteca 
del Centro en una visita guiada en 

la que se mostrarán los recursos 
documentales y bibliográficos de 
este espacio de documentación. 

Para solicitar una cita sólo hay que contactar con el Instituto Andaluz del Deporte.

Ya ha concluido el Seminario de 

investigación IAD “Implanta-

ción y puesta en marcha del I 

Plan de Deporte Escolar para 

el curso 2010-2011” con la re-

dacción de las conclusiones y la 

recopilación de los documentos 

de trabajo elaborados durante 

las diferentes reuniones de gru-

po que se han celebrado.

Dentro del área Infraestructuras Deportivas, el IAD pondrá 
en marcha el día 23 de noviembre un taller sobre el mante-
nimiento	integral	de	instalaciones	deportivas en el que 
se charlará sobre el mantenimiento del césped artificial.

23
nov

El IAD reedita la obra “Prevención 
de la obesidad en edad escolar” y los 
recursos electrónicos de “Formación 
para técnicos deportivos” nivel I y ni-
vel II (bloque común) 

El Instituto Andaluz del Deporte, dentro 
del Plan de Publicaciones 2010, ha reeditado 
en lo que va de año la obra “Prevención	de	
la	obesidad	en	edad	escolar” y los recursos 
electrónicos de “Formación	 para	 técnicos	
deportivos” nivel I y nivel II (bloque común). 
El primero de ellos es un CD-ROM interac-
tivo destinado a la población infantil donde, 
entre otras actividades, pueden aprender a 
hallar su índice de masa corporal indicando 
su peso, talla y edad. El segundo incorpora 
las diversas áreas de conocimiento necesarias 
para formar a un técnico deportivo.

Imagen del CD de Técnicos Deportivos, nivel I.

Imagen del encuentro entre federaciones.

Del 6 de noviembre al 3 de diciembre se celebrará en Má-
laga un curso semipresencial sobre los entornos	 web	
como	fuente	de	ingresos	en	el	ámbito	deportivo.

6 nov/
3 dic

Córdoba será escenario los días 11 y 12 de noviembre 
de un foro sobre el Plan	Andaluz	 del	Deporte	 en	
Edad	Escolar.

11 y 12
nov

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad/portaliad/imagenes_difusion/Programa.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad/portaliad/imagenes_difusion/Programa.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/opencms/organigrama/consejero/secretaria-general-deporte/direccion-general-planificacion-promocion-deporte/instituto-andaluz-deporte/



