
L a Consejería de 
Turismo, Comer-
cio y Deporte, 

a través del Instituto 
Andaluz del Deporte 
(IAD), celebró seis con-
vocatorias (cuatro teó-
ricas y dos prácticas) de 
acceso a las titulaciones 
náutico-deportivas en 
Andalucía en 2010, a 

las que se presentaron 
5.350 personas (4.766 
hombres y 584 mujeres).
Sevilla con 1.541, Cádiz 
con 1.348 y Málaga con 

• El Instituto Andaluz del Deporte ha digitalizado toda la documen-
tación generada por el I Máster en Dirección y Gestión De-
portiva, celebrado entre 1993 y 1995. Los interesados pueden 
consultar los contenidos del mismo en la biblioteca del centro. 

• En los próximos días aparecerá el primer número de DDxt-e, la 
Revista Andaluza de Documentación del Deporte, de carácter se-
mestral, que edita el IAD. La publicación, que está abierta a la par-
ticipación de autores, pretende reunir y publicar diversos textos 
redactados sobre cualquiera de las materias que tienen que ver 
con la actividad física y el deporte.

NOTICIAS BREVES

1.274 son las provincias 
con más admitidos a los 
exámenes, seguidas de 
Huelva con 663, Grana-
da con 325, Almería con 

El IAD también ha refrendado 8.470 
certificados de prácticas sobre segu-
ridad y navegación, que expiden las 

escuelas náuticas, y que son necesarios 
para la obtención de los títulos.

La Facultad de Ciencias Náuticas de la 
Universidad de Cádiz colabora con la 
Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte en la organización de las prue-
bas a través de la realización, control 
y corrección de los exámenes en todo 
el territorio de la comunidad. Además, 
realiza los exámenes prácticos en las 
instalaciones de Puerto América de la 
ciudad gaditana.

MÁS DE 5.300 PERSONAS SE PRESENTARON A LAS SEIS 
CONVOCATORIAS DE EXAMEN CELEBRADAS POR EL INSTITUTO 
ANDALUZ DEL DEPORTE
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Este año las inscripciones para participar en las 
convocatorias de examen de las titulaciones 
náutico-deportivas sólo se podrán hacer de 
forma telemática, a través de la página web 
del IAD. Hay dos opciones para el acceso a la 
oficina virtual y la inscripción telemática: con 
certificado digital o bien con el DNI o pasapor-
te, en cuyo caso habría que imprimir el formu-
lario de inscripción para después presentarlo, 
preferentemente en una oficina de registro de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

NÁUTICAS 
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128 y Córdoba con 71. 
Las pruebas teóricas se 
celebraron en los meses 
de marzo, junio, octubre 
y diciembre en todas las 
provincias andaluzas, a 
excepción de la de Jaén. 
Las prácticas se desarro-
llaron en abril y octubre 
en Puerto América (Cá-
diz).

El IAD gestiona las titulaciones náutico-deportivas en Andalucía.

La Junta expidió casi 3.000 títulos para el gobierno de embarcaciones de recreo en 
Andalucía en 2010
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Además, durante el año 
pasado expidió 2.879 tí-
tulos y renovaciones de 
tarjetas náuticas (2.631 
a hombres y 248 a mu-
jeres) para el gobierno 
de embarcaciones de 
recreo en Andalucía. 
De los títulos emitidos 
o renovados, 1.749 co-
rresponden a la cate-
goría de Patrón de Em-
barcaciones de Recreo 
(PER); 808 a la de Patrón 
de Navegación Básica 
(PNB); 203 a la de Patrón 
de Yate (PY); 12 a la de 
Capitán de Yate (CY); 
106 a la de Moto Náu-
tica tipo A; y por último, 
uno a la de Moto Náuti-
ca tipo B.

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/opencms/organigrama/consejero/secretaria-general-deporte/direccion-general-planificacion-promocion-deporte/instituto-andaluz-deporte/revista_digital/revista_digital.html
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/opencms/organigrama/consejero/secretaria-general-deporte/direccion-general-planificacion-promocion-deporte/instituto-andaluz-deporte/contenidos/titulaciones-nauticas/convocatorias2011.html
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/opencms/organigrama/consejero/secretaria-general-deporte/direccion-general-planificacion-promocion-deporte/instituto-andaluz-deporte/contenidos/titulaciones-nauticas/convocatorias2011.html
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Con un curso sobre resolución de 
conflictos y comunicación se inicia el 
programa de formación deportiva

Durante los meses de marzo, abril y mayo 
el Instituto Andaluz del Deporte tiene previsto 
celebrar 14 acciones deportivas, de las cuales seis 
corresponden al área temática de Gestión y Ad-
ministración Deportiva; tres a la de Deporte de 
Rendimiento; dos a las de Actividad Física y Salud 
y Actividad Física y Deporte Adaptado, y por últi-
mo, una a la de Infraestructuras Deportivas.

La primera actividad se inicia el 26 de mar-
zo con un curso semipresencial sobre resolución 
de conflictos y comunicación. Otros temas que 
se abordarán en los siguientes cursos son: pres-
cripción de actividad física para personas con dis-
capacidad, eficiencia energética en instalaciones 
deportivas, innovación y creación de empresas 
deportivas, metodología antropométrica, fomen-
to del voluntariado, y nutrición deportiva en pe-
riodos de pre- y post-competición.

La Junta edita una guía multimedia para fomentar 
el crecimiento activo y saludable entre los jóvenes

La Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte, a través del 
Instituto Andaluz del Deporte 
(IAD), ha editado una guía 
multimedia cuyo objetivo es 
fomentar el crecimiento ac-
tivo y saludable entre los jó-
venes. Se trata de un espacio, 
accesible a través de Internet, 
en el que este colectivo pue-
de encontrar información so-
bre los deportes más adecua-
dos a su edad. “Jóvenes y 
vida activa” es una base de 
datos que reúne información 
específica sobre más de 60 
deportes divididos en varias 
categorías, como deportes ur-
banos, acuáticos o de cancha, entre otras. Asimismo, incorpora 
vídeos prácticos sobre estas actividades.

y recuerda...

Premio al IAD. El Instituto Andaluz del Deporte (IAD), organismo 
dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, ha 
sido reconocido con el premio al mejor plan sectorial de activida-
des de la Comunidad Autónoma 2010 por la Asociación Andaluza 
de Gestores del Deporte (Agesport). La gala de entrega de premios 
se celebra el 8 de abril en Ayamonte (Huelva).
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Próximamente
Málaga acoge el 4 de junio un curso semipresencial 
sobre las tendencias actuales en salas de fitness.

4
junio

Málaga acoge del 7 al 9 de julio unas jornadas internacionales 
sobre tendencias actuales en el tratamiento de las tendinopatías, 
y otras sobre deportes colectivos del 14 al 16 de julio.

Esta enciclopedia virtual está apadrinada 
por la esquiadora María José Rienda y el 
baloncestista Carlos Cabezas, quienes han 
colaborado con este proyecto mediante la 
grabación de un vídeo en el que animan a 
los jóvenes a llevar una vida activa practi-
cando deporte de forma habitual.

El régimen sancionador y disciplinario en el sistema 
deportivo, a debate los días 10 y 11 de junio en Almería.

10-11
junio

La estación de esquí de Sierra 
Nevada será sede en el mes de 

abril del Taller IAD “Entrenamiento 
y tecnificación en esquí alpino. 

María Jose Rienda”, que se enmar-

ca dentro de un clinic que lleva el 
nombre de la esquiadora.

y recuerda...

La estación de esquí de Sierra 
Nevada será sede en el mes de 

abril del Taller IAD “Entrenamiento 

y recuerda...

La estación de esquí de Sierra 
Nevada será sede en el mes de 

El IV Congreso Internacional de 

Actividad Físico-Deportiva para 

Mayores, celebrado en Málaga del 

4 al 6 de marzo, se ha consolida-

do como el encuentro científico de 

referencia a nivel nacional para las 

investigaciones que estudian los 

beneficios, materiales y personales, 

que aporta la práctica de depor-

tes entre las personas de la tercera 

edad.

Los días 17 y 18 de junio se celebra el Foro IAD 
“Clubes deportivos de Andalucía” en Huelva.

17-18
junio

Alumnos durante un curso en el Instituto Andaluz 
del Deporte.

Una joven aprendiendo escalada durante 
una actividad del IAD.

La comunicación y las técnicas de control del estrés en 
el deporte serán analizadas en un taller el 18 de junio en 
Málaga.

18
junio

Cómo elaborar planes de viabilidad será objeto de es-
tudio en un taller el 30 de julio en Cádiz.

30
julio

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad/portaliad/jovenesva/
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad/portaliad/jovenesva/

