España

México

Internacional

Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
División de Economía y Sociedad
Departamento de Políticas Públicas
Tercer Congreso Internacional sobre Seguridad en el ámbito deportivo RIASPORT 2021
Jueves 11 y viernes 12 de noviembre de 2021
“La Seguridad en el ámbito deportivo en las Américas”
Presencial/Virtual

I.

PRESENTACIÓN

Diariamente enfatiza a las personas en ser físicamente activo a través de la práctica de ejercicio físico o el deporte para lograr beneficios físicos,
sociales y mentales para elevar y mejorar la calidad de vida. Razón por la cual el Estado, en sus tres niveles de gobierno, empresas privadas,
entidades, sistema educativo entre otros diseñan acciones y programas para incentivar y facilitar la adhesión de las personas, donde el riesgo
que representa la actividad resta importancia o simplemente no considera por desconocimiento. Los riesgos en el deporte se clasifican en dos:
riesgo de riesgos basados en evento que sólo existe en momentos o circunstancias específicos, como la forma en que un jugador aborda a otro y,
los riesgos de situación que existen permanentemente en el entorno del deporte y surgen de problemas en las instalaciones deportivas (espacios
donde se desarrolla la práctica físico-deportiva), en el espacio deportivo y en el equipamiento deportivo (porterías, canastas, equipo de postes y
redes, aparatos para gimnasios, etc.), donde las personas pueden sufrir lesiones e incluso perder la vida sin reparación del daño por parte de la
entidad, organizadores o responsables.
El Tercer Congreso Internacional RIASPORT reúne a expertos para analizar, debatir y exponer los avances, conocimientos y desafíos sobre y para
la seguridad en el ámbito deportivo. Convoca a sectores que guardan relación con la seguridad el ámbito deportivo como el poder legislativo y
judicial, instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior, públicas y privadas; entidades del Gobierno del deporte federal,
estatal y municipal, también clubes deportivos, asociaciones de padres de familia y del deporte; a organizadores de ligas, torneos y competencias
del deporte federado y no federado, asociaciones y federaciones deportivas. También incluye a los profesionales del derecho, la arquitectura, la
ingeniería, en políticas públicas, en cultura física y deporte, la educación física, el entrenamiento deportivo y otras.
Todo para dotar de instrumentos, herramientas y conocimientos técnicos, jurídicos, civiles, sociales y económicos para la prevención del riesgo
desde la planeación y diseño para la construcción de instalaciones deportivas públicas y privadas, para la compra, selección e instalación de
equipamiento deportivo; para la inspección, auditoria y evaluación de riesgos, plan de mantenimiento, también en la responsabilidad civil de los
sectores que ofertan la práctica deportiva. Pretende ser un encuentro donde las ideas, el conocimiento y el ámbito de cada ponente contribuya
con soluciones a corto, mediano y largo plazo para los diversos sectores relacionados, directa o indirectamente con el mundo de la actividad
física y el deporte. Lo anterior para sensibilizar a todos los sectores en la importancia de diseñar Políticas Públicas en cada uno de los países
miembros de la RED RIASPORT en América Latina y Europa.
Objetivos:
- Reunir a expertos sobre temas relacionados a la seguridad en el ámbito deportivo.
- Fortalecer las redes de trabajo de la RED a nivel latino americano y al interior del país.

II.

Generar un espacio de reflexión sobre la seguridad en el deporte profesional, los eventos y espectáculos deportivos, la gobernanza y
trasparencia.
Presentar nuevos avances y retos para la seguridad en el ámbito deportivo
Promover la vinculación para nuevos acuerdos entre diversos sectores.
Promover la difusión y divulgación del conocimiento
Impactar sobre la seguridad en el ámbito deportivo en el Área Metropolitana de Guadalajara y el Estado de Jalisco.

SOBRE EL EVENTO

1. Dirigido a:
Profesionales y estudiantes:
- Abogados, Arquitectos, Ingenieros, Políticas Públicas
- Cultura Física y el Deporte; Educación Física; Entrenamiento deportivo.
También:
- Entidades deportivas del Gobierno municipal, estatal y federal.
- Entidades de la administración pública municipal, estatal y federal en Obras públicas, seguridad pública, Protección civil
- Poder Legislativo y judicial.
- Federaciones y Asociaciones deportivas.
- Gestor, Instructor, entrenador deportivo.
- Colegios y Centros Educativos públicos y privados
- Organizadores de grandes eventos y acontecimientos deportivos.
- Fabricante y distribuidor de equipamiento deportivo.
- Centros acuáticos públicos, privados y particulares.
2. Sede del evento.
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA)
Auditorio Central
Periférico Norte N° 799,
Núcleo Universitario Los Belenes, Zapopan, Jalisco, México
http://www.cucea.udg.mx/

3. Fechas y horario.
Jueves 11 y viernes 12 de noviembre de 2021.
07:00 a 16:00
Los Ángeles, CA.

4.

09:00 a 18:00
Colombia, México,
Ecuador

Estructura del Congreso
A. Auditorio central
▪ Conferencias
▪ Mesas
▪ Trabajos libres
B. Núcleo de auditorios
▪ Talleres.

10:00 a 19:00
Chile, Paraguay,
Venezuela

11:00 a 20:00
Argentina-Brasil
Uruguay

15:00 a 00:00 +1
Inglaterra, Portugal

16:00 a 01:00 +1
España, Francia,
Alemania

3
5
2
4

5.

Inscripción:
o A partir del 15 de septiembre de 2021 a través de la página web: www.riasport.es

6.

Trabajos libres
o 01 de octubre
recepción de trabajos.
o 15 de octubre: notificación de aceptación o rechazo de trabajos
o 29 de octubre: recepción de presentación de trabajos aceptados.

7.

Tipo de evento:
o Hibrido:
▪ Es un evento que se lleva a cabo en un lugar físico, al que también asiste una audiencia en línea e interactiva. Tanto los
organizadores (y audiencia) no están sujetos a limitaciones físicas o geográficas; cualquier persona en el mundo, puede participar
en el evento como ponente y/o asistente.

8.

Cuota de recuperación

Presencial y/o Virtual

Antes del 10 de octubre
Pesos MX
Dólares
Euros
Público en general, profesionales y
empresas

480

25

20

Antes del 11 de noviembre
Pesos MX
Dólares
Euros
600

30

El CUCEA cuenta con comedor Universitario con platillos entre $ 70 a $ 90 pesos MX

9.

Certificado de asistencia
- Entregará constancia con valor curricular con 20 horas.
- Versión digital
- Será enviada a través de correo electrónico el viernes 12 de noviembre.

III. PROGRAMA
Horario
Jueves 11 de noviembre de 2021
08:30-09:00
Registro de asistentes

Horario
08:30-09:00

Viernes 12 de noviembre de 2021
Registro de asistentes

25

09:00-09:30

Acto de inauguración con asistencia de invitados de
España y México.

09:30-10:20

Conferencia 1
⮚ PR. La seguridad, la tecnología e innovación como
herramienta del cambio de la actividad física y el
deporte.
Leonor Gallardo Guerrero. España

10:30-11:00

11:00-11:20

Conferencia 2
⮚ VC: La Feria de la Piscina & Wellnes. ¿Cómo nos
hemos adaptado a la nueva realidad? Impulsando
la innovación y el desarrollo sostenible (ODS)
Ángel Celorrio. España
Receso

09:00-09:50

Mesa redonda III
Nuevos avances en la seguridad deportiva.
⮚ VC. Manual de recomendaciones de diseño de
Instalaciones Deportivas.
Daniel Daners. Uruguay
⮚ VC. Sistema antivuelco para porterías de balonmano
y fútbol sala.
Antonio González. España
⮚ PR. CUBO Fit: la auténtica revolución del fitness:
Jesús García-Casarrubio Vivanco. España

10:00-10:50

Conferencia 3
⮚ PR. El reto de la Seguridad en el ámbito deportivo en
las Américas.
Arq. Jorge Ehlers Hodar. Chile.

10:50-11:10

Receso

11:20-12:10

12:10-13:00

Mesa redonda I.
Seguridad personal y laboral en el deporte.
⮚ VC. La seguridad del deportista y prevención del
abuso. Ángela Domínguez Pérez. España
Ponente: España.
⮚ PR. La seguridad del trabajador.
Ponente México
⮚ VC. La seguridad del atleta frente riesgos en el
deporte (profesional o no profesional):
Por confirmar.
Mesa redonda II.
La seguridad y la lucha contra la corrupción en el
deporte: avances y desafíos.
⮚ PR. Amaño de partidos y corrupción en los
deportes internacionales.
Declan Hill. Canadá
⮚ PR. Transparencia del deporte: de la utopía a la
acción.
Mauricio Hernández Londoño. Colombia
⮚ VC. Proyecto Europeo BITEFIX: Herramientas para
combatir la corrupción en el deporte.
José Viñas. España

11:10-12:00

Mesa redonda IV
Seguridad en grandes eventos y acontecimientos
deportivos
⮚ VC Seguridad para el fútbol profesional: Agustín
García Puga: Argentina.
⮚ VC Organización de eventos Bioseguros: la vuelta
ciclista a Colombia.
Juan Diego Párraga Botero.
⮚ VC La seguridad en eventos de circuito: Carrera
Internacional de San Silvestre de São Paulo.
Thadeus Kassabian. Brasil

12:00-12:50

Mesa redonda 5 (VC)
El Estado y la seguridad en el ámbito deportivo
⮚ VC. Red Nacional Observatorio del Deporte Colombia.
José Alejandro Aguirre. Colombia
⮚ VC. Normas de seguridad: Comité Técnico Europeo.
Jesús del Barrio Diéz. España
⮚ PR Inversión en mejoras y equipamiento:
Ing. Roberto Antonio Flores Orozco. México.

13:00-14:00

Trabajos libres (VC, PR)

13:00-14:00

Trabajos libres. (VC, PR)

14.00-15:30

Receso

14.00-15:30

Receso

15:30-18:00
ambos días.

VC. Taller 1: Seguridad y Protocolo en eventos deportivos y recreativos. José Luis Gómez. España
VC. Taller 2: Seguridad e Inspección centros escolares y educativos: educación física y deporte escolar
VC. Taller 3: Piscinas y centros de ocio: Alfonso Ribarrocha. España.
PR. Taller 4A: Seguridad y mantenimiento de campos de fútbol de césped artificial: Jesús García-Casarrubio Vivanco. España.
VC. Taller 4B: Seguridad y mantenimiento de campos de fútbol de césped natural: Carlos Venegas. Sevilla Fútbol Club. España

18:15-20:00

Simbología:

Actividad cultural y turística.

18:00-18:20

Clausura

Actividad turística

18:30-19:30

Actividad turística

PR= presencial VC=Videoconferencia

