


Coordinador: Rafael Aceves (Presidente de AGEDECYL)

Objeto y justificación de la actividad   
La finalidad principal de este congreso es acercarnos a una nueva realidad en el ámbito de la 
gestión deportiva. El deporte, como un hecho social que es, no es ajeno a las repercusiones que 
ha provocado la pandemia. Una de ellas, ver la necesidad del mismo en todas sus perspectivas 
(salud, educación, evasión, aire libre...), tanto desde el ámbito público como privado y el tercer 
sector (federaciones y clubes). 

El cambio radical que hemos vivido ha provocado que los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 
2030 estén más presentes que nunca, siendo una guía fundamental para identificar la visión de la 
gestión deportiva de la próxima década. 

La búsqueda y gestión eficiente de los recursos de los que disponemos es una responsabilidad 
que adquiere cada vez mayor importancia, ya que es necesario justificar su aprovechamiento con 
resultados visibles. 

La visión e importancia de elementos, considerados hasta ahora complementarios, se han 
revelado como fundamentales y debemos tenerlos presentes en cualquier actuación dentro del 
deporte (seguridad y tecnología, principalmente). 

Por lo tanto, esta nueva etapa debe enfocarse por las personas vinculadas a la gestión deportiva 
como una oportunidad para acelerar los cambios sobrevenidos y aprovechar la cada vez mayor 
concienciación de que el deporte es una herramienta fundamental en nuestras vidas. 

Perfil y número de participantes 
Está orientado a: 

Gestores deportivos del ámbito público y privado.
Responsables de instalaciones deportivas del ámbito público y privado. Técnicos y gerentes de 
clubes y federaciones.
Gestores de empresas y eventos relacionados con el deporte. 
Estudiantes, graduados y licenciados en Ciencias de la Actividad Física y Deporte.
Responsables políticos del Área de Deportes y Otros profesionales o interesados en la gestión 
deportiva. 

Número de plazas: 250. 

Fechas, horarios y lugar de celebración 
12 y 13 de noviembre de 2021. 

10 horas. 

Viernes 12 de 10 a 14:00 h y de 16 a 18:30 horas y sábado 13, de 10:00 a 14:00 horas. 

Modalidad On line. 



Ponentes 
6 ponentes para las ponencias (1:20 horas) 

Dos mesas redondas de 3 ponentes cada una. 

Leonor Gallardo    Albano San Pablo  Carlos Méndez      Pepe Cabrera    José Luis Gómez 

Luis Solar    Boni Teruelo  Juan Carlos Barrios  Diego Álvarez   Fernando Paris 

 Ana Magaz     Marta García Tascón    Javier Martínez Grande  Sara Carmona Ramos 



Contenidos 
El congreso estará compuesto por seis ponencias divididas en tres bloques y dos mesas redondas. 
Al finalizar cada ponencia habrá un turno de preguntas de diez minutos. 

En total, completan las 10 horas 

BLOQUE I:  OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030 EN EL DEPORTE 

Ponencia 1:  Viernes, 12 de noviembre 

Título La gestión del deporte tras la COVID 19. Una oportunidad que aprovechar 
Ponente Luis V. Solar Cubillas. Doctor en Filosofía y CC de la Educación por la 

Universidad del País Vasco. Licenciado en Educación Física por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
Ha sido director de deportes del Ayto. de Barakaldo y de Bilbao, director 
del Instituto Vasco de Educación Física (IVEF) 1991-99 y profesor de la 
EHU-UPV y de la Europea del Atlántico de Santander, director de 
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Bizkaia 1999-2003, director 
de Cultura del Ayto. de Bilbao hasta 2007, coordinador general del Athletic 
Club de Bilbao 2007-2009, p residente Kait y de Fagde. Escritor y 
conferenciante. 
Boni Teruelo Ferreras. Licenciado en Educación Física por la Universidad 
Politécnica de Madrid. Master en Gestión de empresas por la EHU-UPV y 
Master en gestión de centros de ocio, por la U. de Deusto, Bilbao. Ha sido 
Presidente Kait y Vicepresidente y tesorero de Fagde. 
Director de deportes del Ayuntamiento de Santurtzi, Bizkaia, desde 1987. 

Hora 10:00 a 11:15 horas 
Contenidos 1. La gestión del deporte ante los ODS, Agenda 2030 de la ONU.

2. La propuesta de valor del deporte ante las nuevas directrices de la OMS 
sobre actividad física y hábitos sedentarios, 2020.
3. La esperanza de vida y longevidad: por un envejecimiento activo desde la 
juventud.
4. Los espacios deportivos y el nuevo urbanismo: por unas ciudades más 
activas.
5.  El deporte practicado: necesidad fisiológica y actividad esencial para 
vida saludable.
6. La regulación del ejercicio de las y los profesionales en el deporte: ahora o 
nunca.
7. Las consecuencias de la Covid-19 y la encrucijada de la gestión del 
deporte:
El modelo organizativo: una oportunidad para su renovación.
Tiempos para el optimismo en la gestión del deporte:
Atractivo empresarial del sector del deporte para todas las personas
Mayor centralidad del deporte: en el plano individual, social y en la 
agenda política. PNL en los parlamentos, declaraciones, …
El imperio de la evidencia científica: los beneficios del deporte para la salud, 
la educación y la economía.
El deporte en el Plan ‘España Puede’: Plan de recuperación, transformación 
y resiliencia. (Fondos europeos de 140 mil millones de €, 2021-2026).
Una nueva era en la gestión del deporte: la vacuna contra el sedentarismo.



Ponencia 2: Viernes, 12 de noviembre 

Título Sostenibilidad en gestión deportiva. ODS. Agenda 2030 
Ponente Juan Carlos Barrios Montenegro. Licenciado en Ciencias Biológicas, 

Diplomado en Estudios Avanzados en Ecología. Es Secretario General de la 
Asociación Internacional Global Action Plan y miembro de la Junta 
Directiva de la fundación Vida Sostenible. 

Hora 11:15 a 12:30 horas 
Contenidos La sostenibilidad en el deporte influye en una multiplicidad de aspectos en 

los que es posible actuar de forma concreta y visible (instalaciones, 
equipamientos, desplazamientos, eventos, materiales, …). Se expondrán 
ideas de intervención y ejemplos de actuaciones que se están realizando para 
transferirlas a nuestras organizaciones y entidades. 

Mesa redonda 1: Viernes, 12 de noviembre 

Título Los objetivos de desarrollo sostenible 2030 en la gestión deportiva 
Participantes Diego Álvarez Belenchón. (ZARAGOZADEPORTESOSTENIBLE) 

Graduado en Educación Física. Director del Área de Instalaciones de la 
Universidad de Zaragoza. Coordinador del grupo  Zaragoza Deporte 
Sostenible. Especialista en Deporte, Sostenibilidad y cooperación al 
desarrollo. 
Fernando Paris Roche. Licenciado en Educación Física. Presidente de 
FAGDE (Federación de Asociaciones de Gestión del Deporte de España). 
 Jefe de la Oficina de Estudios y asesoramiento económico del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
Sandra Casado Nava. Real Federación Española de Salvamento y 
Socorrismo. La igualdad visible en una Federación. 

En la mesa redonda se expondrá la importancia de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible vinculados con la gestión deportiva. Se remarcarán los 
objetivos y metas que tienen mayores opciones de impulso desde el ámbito 
deportivo y su enfoque para ponerlos en práctica, remarcando el tema de la 
igualdad 

Hora 12:30-14:00 horas. 



BLOQUE II: GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS 

Ponencia 3: Viernes, 12 de noviembre 

Título Captación de recursos económicos: Impulso para el deporte. 
Ponente Leonor Gallardo Guerrero. Doctora y Catedrática en Ciencias del Deporte 

por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Vicerrectora de 
Coordinación, Comunicación y Promoción de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM). Directora del Grupo IGOID y CEO de Igoid Sportec 
S.L.

Hora 16:00 a 17:15 horas. 
Contenidos Conocer las principales líneas de ayudas, convocatorias de proyectos 

nacionales y europeos en el ámbito del deporte. 
Ideas y propuestas para gestión de programas deportivos.  
Sistemas de colaboración con la administración y las empresas. 

Ponencia 4: Viernes, 12 de noviembre 

Título Gestión de recursos: en busca de la eficiencia en clubes de referencia. 
Ponente Albano Martínez del Cura. Director Deportivo del Club San Pablo Burgos. 

Carlos Méndez Santos. Director Deportivo y Gerente del Club Baloncesto 
Perfumerías Avenida de Salamanca. 

Hora 17:15 a 18:30 horas 
Contenidos La gestión eficiente necesita de un acercamiento a la realidad. Aquí se 

expone el trabajo realizado por dos clubes de baloncesto que han conseguido 
grandes éxitos deportivos teniendo siempre presente la sostenibilidad de la 
entidad, buscando un equilibrio entre lo deportivo y lo económico. 

BLOQUE III: SEGURIDAD Y RESPONSABILIDADES DEL DEPORTE 

Ponencia 5: Sábado, 13 de noviembre 

Título Responsabilidades de clubes deportivos y entidades públicas. 
Ponente José María Cabrera Domínguez. Director Insular de Función Pública y 

Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria. Ex director general y de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Ex 
director gerente del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria. 
Especialista en Dirección Estratégica y Recursos Humanos. Licenciado en 
Derecho. 

Hora 10:00 a 11:15 horas. 
Contenidos Las responsabilidades dentro del deporte deben tenerse en cuenta desde 

perspectivas diversas. En este sentido, se podrán analizar las de las AAPP 
por un lado y la de los Clubes Deportivos y Federaciones por otro, buscando 
los puntos en común para lograr acciones conjuntas minimizando los 
problemas jurídicos y legales que pudieran producirse. 



Ponencia 6: Sábado, 13 de noviembre 

Título Gestión de riesgos de daños por parte de entrenadores, monitores y 
profesores deportivos. 

Ponente José Luis Gómez Calvo. Experto en seguridad de instalaciones y actividades 
deportivas. Experto en Gestión de Riesgos. ‘Compliance’ (Cumplimiento 
normativo) en el ámbito deportivo (Con el Grupo de Investigación IGOID 
– UCLM,  realizó el servicio de ‘Compliance’ para la JCYL desde Agosto a
diciembre de 2020). Especialista universitario en Dirección de seguridad por
la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Docente, conferenciante y
escritor.

Hora 11:15 a 12:30 horas 
Contenidos La práctica físico-deportiva presenta una doble evidencia contradictoria: 

Beneficia la salud, pero conlleva riesgos de daños. Esta contradicción se 
resuelve, eliminando o reduciendo los riesgos de daños, para lo cual es 
necesario saber gestionarlos. 
 Los distintos responsables de la seguridad de deportistas, practicantes y 
alumnos en el ámbito deportivo son tres: 
· Los titulares de las instalaciones.
· Los organizadores de las actividades.
· Los técnicos deportivos: entrenadores, monitores y profesores.
Respecto a estos últimos, queremos abordar, además de sus obligaciones y
responsabilidades de seguridad respecto a los deportistas, practicantes y
alumnos que dirigen, cómo gestionar los riesgos de daños de los cuales les
deben proteger.

Mesa redonda 2: Sábado, 13 de noviembre 

Título Ejes transversales en gestión deportiva: seguridad, tecnología y 
comunicación. 

Participantes Ana María Magaz González. Licenciada en Educación Física. Master en 
Gestión Deportiva. Profesora e investigadora por la Universidad de 
Valladolid. Creadora y Coordinadora de la RED RIASPORT (Red Estatal 
en la Investigación Aplicada a la Seguridad Deportiva). 
Marta García Tascón. Profesora en la Universidad Pablo de Olavide. 
Licenciada y Doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Creadora y Coordinadora de la RED RIASPORT (Red Estatal en la 
Investigación Aplicada a la Seguridad Deportiva). 

Presentación de la Red Riasport. 
Qué es: misión, objetivos. qué hace: acciones y servicios que ofrece. quiénes 
somos: grupos de trabajo, socios y adheridos. 
La seguridad deportiva y su amplias vertientes 
Gracias a la convocatoria de Ayudas para “Redes de Investigación en 
Ciencias del Deporte”, surge en 2019 la Red de Investigación Aplicada 
sobre Seguridad Deportiva. 
En la mesa redonda se aportará información de qué es la red, su razón de 
ser, su misión y los objetivos que tiene. Se presentará brevemente las 
diferentes líneas que abarca el tratamiento de la seguridad en el deporte y 



consecuentemente las acciones que realiza la red, y los servicios que ofrece a 
la comunidad deportiva, y lo que aporta al sistema deportivo. Además, se 
presentarán los diferentes grupos de trabajo y los países en los que está 
presente. 
Javier Martínez Grande. Licenciado en CAFyD. Especialista en 
Tecnología aplicada al Deporte. Ha trabajado con diversas entidades y 
eventos deportivos gestionando los aspectos tecnológicos (Liga de Fútbol 
Profesional, ACB, JJOO de invierno en Sochi, Federación Española de 
Atletismo, etc.). La gestión de eventos deportivos on line en pandemia y la 
creación de nuevas áreas de negocio. 
Contenidos 
- Introducción a la gestión deportiva de máximo nivel (Mundiales de
Atletismo).
- Niveles de gestión.
- Aplicación.
- Eventos deportivos y su evolución era COVID.
- Legado heredado de la nueva situación.
- Casos prácticos.
- Nuevo desarrollo de productos deportivos derivados de la aplicación
de herramientas de gestión.
Sara Carmona Ramos. Licenciada en periodismo deportiva y presentadora
en radio y televisión en diferentes programas (CyLTV, Movistar Plus “El
Día Después”). Especialista en Análisis deportivo de Big Data.
Directora del Master de Marketing Deportivo entornos Digitales y E
Sports por la UCAM. Big Data. La esencia de comunicar números con
palabras. Claves de comunicación aplicadas al análisis de datos.

Hora 12:30-14:00 h 

Entidades colaboradoras: 
FAGDE, SAN PABLO BURGOS, PERFUMERÍAS AVENIDA, RED RIASPORT, 
AGEDECYL, AFEDECYL, COLEFCYL Y FUNDACION DE LA UEMC 

Horas lectivas y certificado 
Esta actividad tendrá una carga lectiva de 10 horas. La Junta de Castilla y León emitirá un 
certificado de asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del 80% de las horas 
lectivas. 




