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Destacamos
ITM 2010, Salón
Internacional de viajes
y turismo
Del 13 de marzo al 16
de marzo de 2010,
Moscú, Rusia

Sobre la Agenda...

Desde
el
Centro
de
documentación realizamos
una selección de eventos, a
nivel nacional, internacional
y de nuestra comunidad
que estén relacionados con
las
distintas
materias
competencia la Consejería :
cursos,
congresos,
exposiciones, seminarios,
ferias etc....

Feria internacional de
viajes y turismo donde
a través del Ministerio
de Turismo de Rusia,
se reúne a
compradores invitados
y profesionales de
viajes de todas las
regiones de Rusia con
los principales actores
de Rusia y el turismo
internacional.

Va dirigida a...

La documentación generada...

Todos aquellos particulares
y colectivos interesados en
materias relacionadas con
el turismo, el comercio y el
deporte que deseen estar
informados periódicamente
de diversas actividades que
sobre ellas se realizan.

De los congresos, seminarios,
ponencias, conferencias...; es
solicitada por el Centro de
Documentación para que pasen
a formar parte de nuestro
catálogo bibliográfico. Fruto de
esta actividad hemos recibido la
documentación
relativa
al
evento:

Qué es

Congreso Andaluz de Espeleologia (2º.
2008. Priego de Córdoba, Córdoba)Actas /
Congreso Andaluz de Espeleología, Priego de
Córdoba, 1 al 4 de mayo, 2008. -- [S.l.] :
Federación Andaluza de Espeleología y
Descenso de Cañones , D.L. 2009
513 p. : il. ; 27 cm
Colabore con nosotros...
Si desea colaborar con nosotros puede enviarnosla información necesaria para
difundir cualquier evento relacionado con las materias que son competentes a la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Para ello contacte con nosotros a
través del correo electrónico: documentacion.ctcd@juntadeandalucia.es

V Edición Ferantur, Feria Andaluza del Turismo y el
Desarrollo Rural
19 al 21 de marzo de 2010

Sevilla
Viajes, alojamientos rurales, espacios naturales protegidos, gastronomía,
artesanía, turismo sostenible, actividades…. Todo eso y mucho más es lo que
ofrecerá Ferantur, la Feria Andaluza de Turismo y Desarrollo Rural.
Secretaría General Técnica
Servicio de Información, Documentación, Estudios y Publicaciones
Centro de Documentación
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Turismo
CONGRESOS Y JORNADAS
Título
Jornadas gastronómicas en el Renacimiento
Inicio
01/03/2010
Fin
21/03/2010
Lugar
Ubeda, Jaén
E@mail
URL
www.ubedainteresa.com/portal/
Estas jornadas son fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y el sector hostelero de la ciudad
que persigue convertir a la gastronomía en un transmisor de cultura y potenciar la cocina y los
productos autóctonos de esta zona de Jaén.

Título
V Jornadas gastronómicas
Inicio
02/03/2010
Fin
07/03/2010
Lugar
Teruel
info@teruelgustomudejar.com
E@mail
URL
www.teruelgustomudejar.com
Estas jornadas serán un paseo del gusto que ensalzan la cocina tradicional de Teruel en armonía
con las tendencias culinarias actuales.

Título
Seatrade Cruise Shipping Convention
Inicio
15/03/2010
Fin
18/03/2010
Lugar
Miami, USA
E@mail
URL
www.cruiseshippingmiami.com
A través de esta convención de cruceros en Miami los expositores pueden contactar con
importantes clientes del sector turístico dando lugar a importantes oportunidades de negocio.

Título
7º Congreso Internacional de Molinología
Inicio
18/03/2010
Fin
20/03/2010
Lugar
Zamora
acem@molinosacem.com
E@mail
URL
www.molinosacem.com/
Este congreso pretende ser un espacio de reflexión e intercambio de perspectivas y experiencias
de especialistas, investigadores y amantes de los molinos sobre la contraposición que a veces
surge entre progreso y conservación del patrimonio.
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Turismo
Título
Jornadas Profesionales de Termalismo y Wellness
Inicio
06/03/2010
Fin
07/03/2010
Lugar
Barcelona
E@mail
www.cosmobelleza.com/es/feria/info/events/fitness/jornadasdetermalismo.cosmo
URL
Estas jornadas servirá para debatir y reflexionar sobre el presente y el futuro del termalismo y el
producto Wellness. Las jornadas tratarán los temas como el mundo de la salud y el bienestar como
nuevo producto turístico.

EVENTOS

Título
Amsterdam Golf 2010
Inicio
12/03/2010
Fin
14/03/2010
Lugar
Amsterdam, Holanda
E@mail
URL
www.amsterdam-golf.com
Es el evento de golf más importante de los Países Bajos y reunirá durante tres días a una extensa
gama de expositores que darán a conocer las últimas novedades de este reclamo turístico que
cada vez gana más aficionados.

FERIAS Y EXPOSICIONES

Título
Teruel gusto mudéjar
Inicio
02/03/2010
Fin
08/03/2010
Lugar
Teruel
info@teruelgustomudejar.com
E@mail
URL
www.teruelgustomudejar.com
En esta feria del gusto por la cocina nos encontramos con el V Salón del Turismo Gastronómico, V
Concurso de cocina y V Jornadas Gastronómicas.
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Turismo
Título
V Salón del Turismo Gastronómico
Inicio
06/03/2010
Fin
08/03/2010
Lugar
Teruel
E@mail
info@teruelgustomudejar.com
URL
www.teruelgustomudejar.com
La importancia que desde el principio se le ha otorgado a la gastronomía en el sector turístico de la
provincia de Teruel convierte este salón en un espacio dinámico, con un extenso programa de
actividades que se rinden al gusto: degustaciones, catas, talleres sensoriales…; y sobre todo, una
zona activa en torno a los Fogones, donde se espera superar la cifra de 7000 visitantes de la pasada
edición.

Título
XANTAR, Salón Gallego de Gastronomía y Turismo
Inicio
03/03/2010
Fin
07/03/2010
Lugar
Ourense, Galicia
expourense@expourense.org
E@mail
URL
www.expourense.org
Xantar congrega a miles de personas por lo que además de la promoción de la gastronomía, Xantar
es también el punto de encuentro de los recursos turísticos de las regiones participantes en el salón.

Título
Salón Mahana
Inicio
05/03/2010
Fin
07/03/2010
Lugar
Lyon, Francia
E@mail
URL
http://salonmahana.com
Bajo el lema "Turismo y patrimonio" la edición de 2010 nos encontramos con uno de los salones del
turismo más importantes de Francia, llega a Lyon después de haber visitado las regiones de Lille,
Marsella o Toulouse.
Título
Utazas – Travel
Inicio
05/03/2010
Fin
07/03/2010
Lugar
Budapest, Hungría
E@mail
URL
www.utazas.hungexpo.hu
Esta feria centroeuropea agrupa a profesionales que desarrollan sus actividades en el sector del
turismo en general, desde touroperadores hasta agencias de viajes de Hungría y otros países
limítrofes.
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Turismo
Título
Travel Expo
Inicio
06/03/2010
Fin
07/03/2010
Lugar
Sydney, Australia
E@mail
URL
www.travelxpo.com.au
Esta feria permite a los proveedores el contacto directo con sus clientes, facilitándoles el acceso
a una información más detallada. Los visitantes de la exposición podrán asistir, además, a un gran
número de actividades paralelas.

Título
Inicio
Fin
Lugar
E@mail
URL

ITB Berlín
10/03/2010
14/03/2010
Berlín, Alamenia
www.itb-berlin.com
www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.itb-berlin/englisc
h/index.html
Es el escaparate de los mejores destinos nacionales e internacionales, touroperadores, sistemas
de reserva, compañías aéreas, hoteles y todos los demás proveedores. Una plataforma
inmejorable para establecer relaciones y hacer negocios dentro del mundo del turismo.

Título
Inicio
Fin
Lugar
E@mail
URL

Feria de Turismo y Agroalimentación
11/03/2010
14/03/2010
Barbastro ,Huesca
info@ifeba.es
www.ifeba.es/

Esta propuesta de Feria de Turismo y Alimentación, va en consonancia con el ocio, y será una
referencia importantísima para la comunidad autónoma, para así ser beneficioso y fructífero para la
región, que sigue siendo todavía una gran desconocida tanto en turismo como en productos para la
gastronomía.

Título
Salao do Vinho 2010
Inicio
11/03/2010
Fin
14/03/2010
Lugar
Braga, Portugal
E@mail
URL
www.peb.pt
El Salón del Vino es una feria anual donde se expone uno de los productos más emblemáticos de
este país con la presencia de productores, embotelladores, cooperativas y representantes de la
industria del vino.
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Turismo
Título
ITM 2010, Salón Internacional de viajes y turismo
Inicio
13/03/2010
Fin
16/03/2010
Lugar
Moscú, Rusia
info@itmexpo.ru
E@mail
URL
www.itmexpo.ru/
Feria donde a través del Ministerio de Turismo de Rusia, se reúne a compradores invitados y
profesionales de viajes de todas las regiones de Rusia con los principales actores de Rusia y el
turismo internacional.

Título
PATWA
Inicio
13/03/2010
Fin
13/03/2010
Lugar
Berlín, Alemania
E@mail
URL
www.patwainternational.com
El objetivo de PATWA es promover el desarrollo profesional de la escritura de viajes y la
comunicación de viajes que hace una contribución inestimable en la promoción del turismo. PATWA
apoyará los objetivos fundamentales para el turismo y, al mismo tiempo mantendrá la adhesión a los
principios fundamentales de la UNESCO, Naciones Unidas y de la Organización Mundial del
Turismo.

Título
The 6th Moscow International Mice Forum
Inicio
16/03/2010
Fin
16/03/2010
Lugar
Moscú, Rusia
E@mail
URL
www.miceforum.ru
Esta feria supone una valiosa oportunidad para reunirse con los mejores especialistas en el turismo
de reuniones, incentivos, congresos y eventos en Rusia. La última edición atrajo a más de 103
empresas de 49 países y más de 1.000 visitantes profesionales.

Título
MITT 2010
Inicio
17/03/2010
Fin
20/03/2010
Lugar
Moscú, Rusia
travel@ite-exhibitions.com
E@mail
URL
www.mitt.ru/
Es una de la feria de viajes y turismo más importantes de Rusia. Entre los sectores representados
destacan las organizaciones de turismo, touroperadores, agencias de viaje, alojamiento,
empresas de ocio, empresas organizadoras de eventos y reuniones...

Agenda turismo 5

Agenda del Centro de Documentación (marzo 2010 )

Turismo
Título

EQUIMUR 2010: XV Salón Nacional de
Caballos de Razas Puras
18/03/2010
21/03/2010
Murcia

Inicio
Fin
Lugar
E@mail
URL
www.ifepa.es/
Cita obligada para todos los aficionados al mundo equino, además de ser punto de encuentro de
ganaderos y profesionales del sector a nivel nacional.

Título

Mondial du Tourisme –
MAP le Monde à Paris
18/03/2010
21/03/2010
París, Francia

Inicio
Fin
Lugar
E@mail
URL
www.lemondeaparis.com
Le Monde à Paris convierte a la capital francesa en uno de los mayores escaparates turísticos del
mundo. Esta cita, que ya cuenta con 30 años de experiencia, atraerá a más de 100.000 visitantes
de calidad interesados en viajes y proyectos.

Título

V Edición Ferantur, Feria Andaluza del Turismo
y el Desarrollo Rural
19/03/2010
21/03/2010
Sevilla, España

Inicio
Fin
Lugar
E@mail
URL
www.ferantur.com
Viajes, alojamientos rurales, espacios naturales protegidos, gastronomía, artesanía, turismo
sostenible, actividades…. Todo eso y mucho más es lo que ofrecerá Ferantur, la Feria Andaluza de
Turismo y Desarrollo Rural.

Título
Salud y Bellaza 2010
Inicio
20/03/2010
Fin
22/03/2010
Lugar
Armilla, Granada
E@mail
URL
www.fermasa.org/expositores/salud-y-belleza/salud-y-belleza-2010
Encuentro destinado a difundir las últimas novedades en el sector nutrición, bienestar, balnearios,
centros de terapias, tratamientos de aguas, spas, herbolarios, relax, revistas especializadas y
belleza a los profesionales de cada ámbito.
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Turismo
Título
ATE - Adventures in Travel Expo
Inicio
20/03/2010
Fin
21/03/2010
Lugar
Chicago, Estados Unidos
E@mail
URL
www.adventureexpo.com
Feria líder en los Estados Unidos especializada en el turismo activo y de aventura que recorre
ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Washington y Seattle.

Título
Prowein 2010
Inicio
21/03/2010
Fin
21/03/2010
Lugar
Alemania / Düsseldorf
E@mail
URL
www.prowein.de
En este evento encontrará vinos, vinos espumantes, bebidas alcohólicas, accesorios para la
comercialización en locales de venta al por menor, literatura comercial y servicios. Se reunirán
productoras de vino.

Título
Feria Internacional de Turismo de Bolivia
Inicio
04/03/2010
Fin
07/03/2010
Lugar
Tarija, Bolivia
E@mail
URL
www.gbtbolivia.com/fit/
Será una nueva oportunidad para congregar a toda la industria turística dirigido especialmente al
empresario e instituciones más representativas del país y la región Latinoamericana.

Título
Hotel & Restaurant Expo Ukraine 2010
Inicio
24/03/2010
Fin
26/03/2010
Lugar
Ucrania / Kiev
E@mail
URL
www.food-exhibitions.com
El objetivo principal de la feria es favorecer el desarrollo del negocio de hoteles y restaurantes, así
como el mejoramiento del nivel profesional de los servicios prestados a consumidores.
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Turismo

Título
TUR
Inicio
25/03/2010
Fin
28/03/2010
Lugar
Gothenburg, Suecia
per.magnusson@svenskamassan.se
E@mail
URL
www.tur.se
Es la feria de viajes, turismo, conferencias y reuniones más importante de Escandinava. La TUR es
desde hace casi un cuarto de siglo la feria del sector de viajes, turismo y reuniones más grande e
importante de Escandinava, con gran diferencia. Se perfila como uno de los salones de viajes y
reuniones más importantes de Suecia. Se convierten este evento en una oportunidad inmejorable
para generar negocios.

Título
11º Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura
Inicio
10/03/2010
Fin
13/03/2010
Lugar
Extremadura
E@mail
URL
www.feval.com/lenya/feval/live/ferias/saviaex/informaciongeneral.html
Feria donde se reúnen empresas privadas de ambos sectores, profesionales, compradores
nacionales e internacionales y organismos e instituciones públicas. Se pretende no sólo ser un
escaparate, sino favorecer el crecimiento tanto de la industria vitivinícola como aceitunera a través
de la dinámica comercial, crear un gran foro de debate con las jornadas técnicas, encuentros
comerciales y catas internacionales.

Título
La Capital del Vino, Fiesta del Vino Pirque
Inicio
26/03/2010
Fin
28/03/2010
Lugar
Santiago de Chile
E@mail
URL
www.fiestadelvinodepirque.cl/
Degustación de los mejores vinos, gastronomía tradicional, pruebas ecuestres, manejo de riendas,
domaduras, shows folclóricos, exposiciones artísticas, muestras de artesanía, venta de productos
típicos y servicios turísticos.

Título
Fira Natura
Inicio
12/03/2010
Fin
14/03/2010
Lugar
Lleida
fira@firadelleida.com
E@mail
URL
www.firanatura.org/
Dedicada al Medio Ambiente y a la calidad de vida, es uno de los mayores exponentes feriales
referidos al medio ambiente y la calidad de vida de los que se realizan en Cataluña y Aragón.
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Turismo
FOROS

Título
Ecofeminismo. Las voces de las mujeres por la sostenibilidad del planeta.
Inicio
04/03/2010
Fin
05/03/2010
Lugar
Baeza, Jaén
E@mail
URL
www.unia.es/sostenibilidad
En este foro se pretende analizar el amplio espectro de visiones sobre las relaciones entre las
mujeres y la naturaleza en una sociedad de orientación masculina y patriarcal.

CURSOS Y MASTERS
Título

El patrimonio arqueológico en el marco del
Turismo Cultural y el Desarrollo Local
22/03/2010
24/03/2010
Sevilla

Inicio
Fin
Lugar
E@mail
URL
www.patrimoniohistoricoarqueologico.com/noticias/2010/02/06/curso-el-patrimonioarqueologico-en-el-marco-del-turismo-cultural-y-el-desarrollo-local/
Este curso tiene por objeto ofrecer una visión práctica de la relación entre Patrimonio Cultural y
Turismo, analizando en su conjunto el fenómeno que actualmente recibe el nombre de turismo
cultural y desarrollo local.
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Comercio
CONGRESOS Y JORNADAS
Título

I Encuentro Empresarial Copit.
Programa de Cooperación de
Parques Industriales y Tecnológicos
23/03/2010
23/03/2010
Sevilla

Inicio
Fin
Lugar
E@mail
URL
www.poligonoscepe.org/copit/index.html
El propósito de estas reuniones es fomentar y potenciar la transferencia tecnológica y de conocimientos,
Para llegar a acuerdos de colaboración, establecer proyectos comunes y cerrar acuerdos comerciales.

Título
Turismo In: Nuevas Oportunidades de Comercialización en Turismo de Interior
Inicio
10/03/2010
Fin
10/03/2010
Lugar
Antequera, Málaga
E@mail
URL
www.andalucialab.org/workspaces/website/transferencia/eventos/destacados/turismo-in
Los elementos fundamentales de debate durante estas jornadas será el acercamiento de la
intermediación tradicional al turismo rural, las posibilidades que abre Internet y las Redes Sociales, así
como las facilidades para integrar la oferta que ofrecen las Nuevas Tecnologías.

CURSOS Y MASTERS
Título
III Curso de Moda y Arte
Inicio
24/03/2010
Fin
25/03/2010
Lugar
Valladolid
E@mail
URL
www.oficioyarte.info/revista/noticia.html?sId=585
El objetivo del curso el visualizar como la moda se manifiesta no solo en las formas de vestir sino que
influye y se deja influir por el universo artístico para lograr una identidad de marca con mayor
competitividad.
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Comercio

Título
Curso de Gestión de Proyectos Europeos, 2ª edición
Inicio
01/03/2010
Fin
05/05/2010
Lugar
Sevilla
E@mail
URL
www.centro.us.es
Curso dirigido al personal al servicio de la administración pública vinculado a la gestión de proyectos
europeos preferentemente de los A, B y /o técnicos superiores de la administración regional y sector
público andaluz.
Título

Programa Taller Práctico de Formación Multilateral
“Búsqueda de financiación de proyectos”
16/03/2010
16/05/2010
Sevilla

Inicio
Fin
Lugar
E@mail
URL
http://www.extenda.es/lectorPdf.jsp?vista=DOC&id=392&ejercicio=2010
EL objetivo del taller es que los asistentes se familiaricen en la búsqueda de financiación para la
inversión en el extranjero, tanto pública, como privada y con financiación concesional o multilateral,
cuando ello sea posible.

FERIAS Y EXPOSICIONES
Título
Feria del Stock del Comercio de Valladolid
Inicio
06/03/2010
Fin
07/03/2010
Lugar
Valladolid
feriavalladolid@feriavalladolid.com
E@mail
URL
www.feriavalladolid.com
Esta feria de comercialización está dirigida a profesionales que se han desarrollado en el mundo del
comercio.

Título
Fira del Fang
Inicio
11/03/2010
Fin
14/03/2010
Lugar
Palma de Mallorca (Baleares)
E@mail
firessa@firesicongressos.com
URL
www.firesicongressos.com
Esta feria de artesanía se presenta con mucha magia y un gran atractivo, con miles de regalos
elaborados por los mejores artesanos.
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Comercio

Título
MODACALZADO + IBERPIEL 2010, Primera Edición
Inicio
11/03/2010
Fin
13/03/2010
Lugar
Madrid
ndm@ifema.es
E@mail
URL
www.iberpiel.ifema.es
Modacalzado e Iberpiel, es la feria de artículos de piel y marroquinería que llega a su 57ª edición. Los
dos eventos juntos crean la plataforma perfecta para que los compradores españoles e internacionales
descubran las últimas novedades del sector.

Título
Inicio
Fin
Lugar
E@mail
URL

I Feria Outlet
19/03/2010
21/03/2010
Sevilla

www.eventplannerspain.com/noticias-eventos-España/1249/Firma-de-cont
rato-entre-FIBES-y-TC-Media-para-la-celebración-de-Stock!
Se basa en ofrecer al comercio la oportunidad de vender productos acumulados de otras temporadas,
así como de proporcionar al público la posibilidad de comprar primeras marcas de distintos sectores a
precios de liquidación.

Título

Alimentaria 2010: : Salón Internacional de la Alimentación y
Bebidas
Inicio
22/03/2010
Fin
26/03/2010
Lugar
Barcelona
alimentaria-bcn@alimentaria.com
E@mail
URL
www.alimentaria.com/es/ferias/0202.htm
Nuevamente, el salón será el escenario económico internacional en el ámbito de la industria y el
comercio alimentarios.

Título
Arte- Artesanía en Madrid
Inicio
26/03/2010
Fin
26/03/2010
Lugar
Madrid
E@mail
URL
www.oficioyarte.info/revista/noticia.html?sId=565
La asociación profesional de artesanos de Madrid organiza la 3ª ed. de Arte-Artesanía que se
celebra del 26 de marzo al 9 de mayo.
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Comercio

Título
31º Encontro Comercial Braztoa
Inicio
25/03/2010
Fin
26/03/2010
Lugar
Sao Paulo, Brasil
E@mail
URL
www.braztoa.com.br/site/home/index.php
Encuentro para divulgar los productos, novedades y lanzamientos de sus asociados, Braztoa promueve
los encuentros comerciales y regionales. Han logrado un alto grado de profesionalismo y
organización, firmándose como una tradición en el segmento de viajes.
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Deporte
CONGRESOS Y JORNADAS

Título

II Congreso de la Federación Española de Sociedades de
Nutrición, Alimentación y Dietética
Inicio
03/03/2010
Fin
05/03/2010
Lugar
Barcelona
E@mail
fesparza@pdi.ucam.edu.
URL
www.setrade.info
Bajo el lema "Hacia una alimentación responsable" el II Congreso de la FESNAD pretende reunir a
profesionales e investigadores implicados en la alimentación, la nutrición y la dietética. Durante 3 días
habrá espacio para el intercambio de experiencias, opiniones y debates. También se contará con la
presencia de la industria agro-alimentaría y farmacéutica.

Título
Inicio
Fin
Lugar
E@mail
URL

2010 Reunión Anual del Capítulo Sureste del Colegio Americano
de Medicina del Deporte (ACSM)
05/03/2010
06/03/2010
Portland (Estados Unidos)

www.congresos-medicos.com/congresos/2010-annual-meeting-of-southea
st-chapter-of-the-american-college-of-sports-medicine-acsm-9537
Reunión anual donde los profesionales del sector deportivo discutirán sobre la importancia que tiene
tanto en el aspecto educacional como de la salud en la práctica del deporte.

Título

Jornadas sobre nuevas actividades deportivas en la escuela:
kinball, jugando al atletismo y rugby a siete
Inicio
05/03/2010
Fin
06/03/2010
Lugar
Málaga
formacion.iad.ctcd@juntadeandalucia.es
E@mail
URL
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte
Dirigido al profesorado de educación física en centros públicos o concertados con número de registro
personal de la Consejería de Educación.
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Deporte
Título
Jornadas Profesionales de Termalismo y Wellness
Inicio
06/03/2010
Fin
07/03/2010
Lugar
Barcelona
E@mail
URL
www.cosmobelleza.com/es/feria/info/events/fitness/jornadasdetermalismo.cosmo
Estas jornadas servirá para debatir y reflexionar sobre el presente y el futuro del termalismo y el
producto Wellness. Las jornadas tratarán los temas como el mundo de la salud y el bienestar como
nuevo producto turístico.

Título
Inicio
Fin
Lugar
E@mail
URL

ACSP Clinical Sports Medicine 2010: Tendons
07/03/2010
07/03/2010
Sydney (Australia)

Título

Athletic Care and Interdisciplinary Sports Medicine
World Summit 2010
11/03/2010
13/03/2010
Innsbruck (Austria)

www.congresos-medicos.com/congresos/acsp-clinical-sports-medicine-20
10-tendons-5803
Dirigido a médicos especialistas en Medicina Deportiva, especialistas vinculados a la Traumatología
Deportiva, a la Ortopedia, Fisioterapia, Podólogos, Enfermería Deportiva, etc...

Inicio
Fin
Lugar
E@mail
URL

www.congresos-medicos.com/congresos/athletic-care-and-interdisciplinar
y-sports-medicine-world-summit-2010-0740
Este evento pretende perfeccionar a los profesionales brindando una actualizada información
teórica-práctica sobre distintas actividades físicas y deportivas y las ciencias ligadas a ellas.
Título
Inicio
Fin
Lugar
E@mail
URL

XX Jornadas Internacionales de Traumatología del Deporte
11/03/2010
12/03/2010
Murcia (España)

www.congresos-medicos.com/congresos/xx-jornadas-internacionales-de-t
raumatologia-del-deporte-6610
El objetivo de estas jornadas es promover un adecuado acondicionamiento físico para facilitar la
prevención de lesiones y definir pautas de actuación y métodos de trabajo en el control del deportista
lesionado y enfermo.
Título
Scouting en deportes de equipo
Inicio
12/03/2010
Fin
13/03/2010
Lugar
Málaga
formacion.iad.ctcd@juntadeandalucia.es
E@mail
URL
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte
Dirigido a analistas deportivos, técnicos deportivos. Personas con posgrados relacionados con
entrenamiento deportivo. Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con itinerario de
entrenamiento deportivo.
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Deporte
Título

AOSMM - The American Orthopaedic Society for
Sports Medicine 2010 Speciality Day
Inicio
13/03/2010
Fin
13/03/2010
Lugar
Nueva Orleans (EEUU)
aossm@aossm.org
E@mail
URL
www.sportsmed.org
Se abordarán temas como la fiabilidad y utilidad diagnóstica de la exploración clínica en ortopedia.
Identificación y análisis de artículos de investigación sobre la utilidad diagnóstica de test y mediciones
clínicos.
Título

Taller IAD "Justificación de subvenciones de entidades
deportivas"
Inicio
16/03/2010
Fin
16/03/2010
Lugar
Sevilla
formacion.iad.ctcd@juntadeandalucia.es
E@mail
URL
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte
Dirigido a federaciones y clubes deportivos.

Título
Taller IAD "Actuaciones básicas en urgencias deportivas"
Inicio
18/03/2010
Fin
18/03/2010
Lugar
Huelva
E@mail
formacion.iad.ctcd@juntadeandalucia.es
URL
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte
Dirigido a técnicos deportivos y profesorado de educación física de Primaria y Secundaria. Licenciados en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. TSAFAD.

Título
Deporte y Ejercicio de la Medicina para Londres 2012
Fecha
19/03/2010
Fin
19/03/2010
Lugar
Londres
barryghill@hotmail.com
E@mail
URL
Jornadas en las que se analizan temas como las normas en el deporte y el ejercicio de medicina, el
establecimiento del deporte y el ejercicio, requisitos de formación y programas de medicina por el que se
establece el deporte, etc...

Título

Biennal Congress to Sports Medicine and Sports Sciences:
Overuse in Sports Medicine a Multidisciplinary Approach
Inicio
20/03/2010
Fin
20/03/2010
Lugar
Brugge (Bélgica)
vvs@medicongress.com
E@mail
URL
www.vvsport.be
Dirigido a profesionales especializados en el ámbito de la gestión de entidades deportivas pero desde la
amplitud de miras que comporta una formación multidisciplinar, desde los puntos de vista de la medicina
del deporte y la ciencias para el deporte.

Agenda deporte 3

Agenda del Centro de Documentación (marzo 2010 )

Deporte
Título
Orthopaedics and Sports Medicine
Inicio
20/03/2010
Fin
27/03/2010
Lugar
California (Estados Unidos)
valerie@continuingeducation.net
E@mail
URL
www.continuingeducation.net/coursedetails.php?program_number=715
El objetivo es ofrecer un marco teórico-práctico que sirva para actualizar y mejorar los conocimientos
en relación al dolor lumbar ofreciendo un mirada amplia de la prevención, diagnóstico y tratamiento
básico.

Título
Taller IAD "Experiencias de éxito en centros fitness"
Inicio
25/03/2010
Fin
25/03/2010
Lugar
Sevilla
E@mail
formacion.iad.ctcd@juntadeandalucia.es
URL
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte
Dirigido a gestores y empresarios deportivos, personas con posgrados relacionados con la dirección
y gestión deportiva o entrenamiento deportivo, licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte con itinerario de gestión o entrenamiento deportivo.

EVENTOS DEPORTIVOS
Título
Amsterdam Golf 2010
Inicio
12/03/2010
Fin
14/03/2010
Lugar
Amsterdam, Holanda
E@mail
URL
www.amsterdam-golf.com
Darán a conocer las últimas novedades de este reclamo turístico que cada vez gana más aficionados.
Durante la feria también habrá cabida para espectáculos de golf y diferentes actividades, relacionadas
con la práctica de este deporte.

Título
Open de Andalucía
Inicio
25/03/2010
Fin
28/03/2010
Lugar
Málaga
E@mail
URL
www.opendeandalucia.com
Cita de gran interés para deportistas y aficionados al golf, con el patrocinio principal de la Consejería
Turismo, Comercio y Deporte, y la organización y promoción a cargo del campeón Miguel Ángel Jiménez.

FERIAS Y EXPOSICIONES
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Deporte

Título

SID TECNODEPORTE 2010 –
Salón Internacional de Instalaciones
Deportivas y de Ocio
Inicio
02/03/2010
Fin
04/03/2010
Lugar
Zaragoza
info@feriazaragoza.com
E@mail
URL
www.tecnodeporte.com
SID Tecnodeporte es el punto de encuentro de las empresas líderes en equipamiento y servicios para
instalaciones deportivas y de ocio y los responsables que deciden sobra la planificación y ejecución
de este tipo de instalaciones, tanto a nivel público como privado.

Título

Salón Internacional de Estética, Wellness y Medicina
Estética International Fair on Hairstyling, Aesthetics and Wellness
Inicio
06/03/2010
Fin
08/03/2010
Lugar
Barcelona
E@mail
organizacion@cosmobelleza.com
URL
www.feriacosmobelleza.com
En este salón se darán cita las marcas comerciales más importantes del sector que presentarán las últimas
novedades en belleza profesional. Además, en el certamen se celebrará también las Aulas Taller, el III
Congreso Internacional de Spa & Wellness, el XXIII Congreso de Estética.

Título
Salud y Bellaza 2010
Inicio
20/03/2010
Fin
22/03/2010
Lugar
Armilla, Granada
E@mail
URL
www.fermasa.org/expositores/salud-y-belleza/salud-y-belleza-2010
Encuentro destinado a difundir las últimas novedades en el sector nutrición, bienestar, balnearios,
centros de terapias, tratamientos de aguas, spas, herbolarios, relax, revistas especializadas y belleza
a los profesionales de cada ámbito.

Título
I Feria de la Salud
Inicio
20/03/2010
Fin
21/03/2010
Lugar
Armilla, Granada
E@mail
URL
www.fermasa.org
La I Edición de la Feria de la Salud nace con la idea principal de promocionar la salud con un enfoque
multidisciplinar, ya que la salud se aborda desde distintas perspectivas.
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