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RUMBO A TOLEDO
Estimados asociados,

Alberto Dorado Suárez (Toledo)
Joaquina Castillo Algarra (Huelva)
Pedro Jesús Jiménez (Madrid)
Anna Vilanova Soler (Barcelona)
Eduard Inglés Yuba (Barcelona)
José María Cabrera Domínguez (El Hierro)
José E. Jiménez-Beatty (Alcalá de Henares)

na vez más llega el boletín a vuestras
U
manos con el deseo de que cumpla vuestras expectativas.

Y por qué no, la creación en un futuro próximo de nuevas redes de trabajo que, en definitiva, enriquecen a la sociedad.

Teniendo ya tan cerca el congreso, su contenido ocupa una parte importante de nuestro
boletín, no sólo con el programa ya casi definitivo sino también con las bases de los premios
AEISAD.

Partiendo de una ponencia a cargo del
coordinador de cada mesa, se realizará una
aproximación al área de trabajo incluyendo
información de los trabajos presentados a la
misma.

Esperamos contar con vuestras aportaciones que, como en anteriores congresos, hacen
posible un buen nivel científico que posteriormente queda plasmado en las actas publicadas.

A continuación, cada uno de los ponentes,
en una breve exposición al grupo, expondrá su
trabajo para que la mayor parte del tiempo que
dura la mesa se pueda dedicar al debate, discusión e intercambio de conocimientos entre los
participante.
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Comité de Redacción

Siguiendo la estela del congreso anterior,
celebrado en Córdoba, hemos querido continuar
con la dinámica de las mesas de trabajo en las
que se busca la creación de un debate intenso
entre los participantes, con intercambio de
puntos de vista, favoreciendo la comunicación y
la transmisión de información que haga posible
el conocimiento del trabajo de otros investigadores ubicados en otros lugares de España.

Como novedad en este boletín, incorporamos el apartado de “grupos de investigación”, a
los que están adscritos los miembros de la
AEISAD. Con ello se pretende no sólo que
todos los miembros de la AEISAD sepamos a
que nos dedicamos cada uno, sino aún más
importante, conocer o descubrir grupos de
investigación que están trabajando en España y
de los cuales no teníamos noticias y que, aunque se de refilón, tienen que ver algo con lo que
nosotros hacemos.
Como en anteriores boletines, encontraréis
las publicaciones de nuestros asociados y la
agenda de eventos culturales y científicos en la
cual, hay que reconocer, no hemos podido
incorporar todas las propuestas que nos habéis
hecho llegar.
Tal como os decíamos al principio, deseamos que este boletín cumpla con vuestras expectativas.

• Julio a Octubre de 2010
Portada: South Africa en
(http://rosariobloggers.ning.com)
Edita: Universidad Católica San Antonio
Campus de los jerónimos s/n
30107 – Guadalupe (Murcia), España
Telf. 968 27 88 24 – Fax 968 27 86 58
Web: www.ucam.edu
Email: apato@pdi.ucam.edu
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SALUD Y SEGURIDAD EN LA MONTAÑA (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA)
Origen y objetivo general del Grupo

A

ragón, definido por muchos como un País de Montañas ha realizado
en los últimos años una decidida apuesta por la explotación del denominado Turismo Activo en el que las actividades lúdicas y físico-deportivas
practicadas en el medio natural y en la montaña, resultan fundamentales
para fijar población y crear riqueza en unas áreas geográficas que, de otro
modo, estarían abocadas a la despoblación, el abandono y la pobreza. Del
éxito de esta apuesta da buena cuenta el hecho de que en los últimos años
este Turismo Activo se ha convertido en la principal fuente de ingresos de
la Comunidad Autónoma suponiendo más del 7,6% de su PIB.
Pero la explotación de las actividades en el medio natural y en la montaña, tiene como efectos colaterales no deseados un importante incremento
en los accidentes que se producen como consecuencia de la práctica de
estas actividades, cuyo estudio, prevención y asistencia parecen irrenunciables desde un punto de vista ético, moral, económico y socio-sanitario.
En este sentido de compromiso con los problemas que generan para
nuestra Comunidad los
accidentes de montaña
y la práctica de los deportes de montaña y
escalada, cabe citar la
formación de profesionales debidamente
preparados para asumirlos y la realización de
proyectos de investigación específicos llevados a cabo por componentes de este Grupo de
Investigación.
Algunos ejemplos son los siguientes:

• El desarrollo de varios Proyectos de Investigación sobre Patología Es•
•
•

•
•
•

•

pecífica del Montañismo, financiados por Agencias Oficiales y otros
OPIs (Organismos Públicos de Investigación).
La realización en la Universidad de Zaragoza de varias Tesis Doctorales
sobre estos aspectos.
La consideración del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, como
hospital de referencia en el tratamiento de las congelaciones.
La creación de los CUEMUM (Cursos Universitarios de Especialización
en Medicina de Urgencia en Montaña) en 1996, en base a un Convenio
Institucional de Colaboración suscrito por el Gobierno de Aragón, el
Ministerio del Interior (del que dependen los Grupos de Rescate en
Montaña de la Guardia Civil), la Universidad de Zaragoza, y las Federaciones Española y Aragonesa de Montañismo, BOA num.12 de 31 de
enero de 2003.
La creación, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
anterior Convenio, del Master MUM (Master en Medicina de Urgencia en
Montaña), como Estudio Propio nº 366 de la Universidad de Zaragoza.
La creación de revista on line Med-Extrem como órgano específico de
difusión de los conocimientos adquiridos en este campo.
La firma de un Convenio Institucional de Colaboración entre el Servicio
Aragonés de Salud y la Dirección General de la Guardia Civil, para la
Medicalización del Rescate en Montaña en Aragón, completando el
binomio rescatador-sanitario con profesionales formados en los Cursos
citados en los apartados anteriores.
La publicación de numerosos libros, artículos científicos y trabajos de
divulgación como consecuencia de las actividades derivadas de todo lo
anterior.

GRUPOS DE INVESTIGACION

• El desarrollo del Programa de Prevención Montañas Seguras, por

medio de un Convenio Institucional de Colaboración suscrito por el
Gobierno de Aragón (Dirección General de Interior, Servicio de Protección Civil, Aragón SOS 112), la Obra Social de Ibercaja y la
Federación Aragonesa de Montañismo.
• Proyecto de investigación: Deterioro neurocognitivo en altitudes extremas y su relación con hallazgos patológicos en pruebas de diagnóstico por imagen, financiado por los Programas Nacionales I+D+I
del MEC 2004-2007.
• La firma del Convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y el Grupo Militar de Alta Montaña de Jaca, para la realización
de Investigaciones y actividades de for mación.
Estudios Fisiológicos y Psicológicos, con fines de investigación, que
se realizan a los Alpinistas Himalayistas en la Unidad Mixta de Investigación Hospital Clínico Universitario - Lozano Blesa -Universidad de
Zaragoza entre los que se
incluyen las Expediciones
del Grupo Militar de Alta
Montaña de Jaca y las
Expediciones del Grupo de
Carlos Pauner patrocinadas por el Gobierno de
Aragón.
• Desarrollo de la I Jornada de Actualización en
Salud y Seguridad en la
Montaña, de ámbito nacional, realizada en Jaca el 4
de noviembre de 2006.
• Estudios de Campo
llevados a cabo por distintos miembros del grupo,
tanto en el Pirineo como
en otras cordilleras del
mundo como los Andes, el Karakorum o el Himalaya.
Cabe además destacar en todo este proceso los siguientes hechos:
• La actuación pionera de la Comunidad Autónoma Aragonesa en
España y, en muchas ocasiones, en Europa y aún en el Mundo, en
todo lo relacionado con la prevención y asistencia a los accidentados
en el medio natural y en la montaña.
• La estrecha colaboración de todas las Instituciones implicadas para
afrontar estos hechos.
• La creación de grupos multidisciplinarios de Especialistas en Rescate, Formación, Prevención, Deportes y Asistencia a los accidentados
en montaña, para acometer acciones y estudios de investigación
relacionados con los mismos.
Todo lo expuesto ha llevado a la consolidación de un activo Grupo de
Investigadores de carácter multidisciplinar, pionero en España, con capacidad para abarcar, desde el ámbito de la Investigación Científica, la
Aplicación Práctica y la Formación, los aspectos físicos, psíquicos, deportivos, asistenciales, de prevención y formación, seguridad y riesgo, y
alto rendimiento de los usuarios de la montaña.
Parte de la información se encuentra disponible en:
htpp://grupossm.blogspot.com
Juan Bada Jaime
Miembro del Grupo de Investigación
Salud y Seguridad en Montaña
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INFORMES AEISAD

FORO DEPORTE Y SOCIEDAD. El papel del deporte en la construcción social de la sociedad del
siglo XXI. Retos y oportunidades

¿Qué es el foro?

l foro es una iniciativa impulsada desde el Consejo Superior de Deportes (CSD y la Asociación EsE
pañola de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD) que pretende ser un espacio de debate
interdisciplinar en torno a los aspectos sociales y culturales que giran en torno al deporte. Pretende ser un

foro abierto a la participación tanto de especialistas del deporte y de la educación física, como a sociólogos, arquitectos, artistas, antropólogos, escritores…. Uno de sus objetivos principales es así el intercambio
de miradas sobre los complejos procesos sociales que están en torno al deporte.
El porqué de una iniciativa de este tipo se justifica en base a ideas como por ejemplo la de Manuel
Vazquez Montalban para el cual, para bien o para mal el deporte” ha recorrido en 100 años las mismas
fases que otros procesos culturales han tardado varios siglos en cubrir”.
Es foro nace así con la idea de convertirse en un espacio regular y permanente, donde establecer
debates, encuentros, intercambios de experiencias, en las que las practicas deportivas puedan ser repensadas, revisadas y analizas por sus aportaciones sociales. Vemos como cada día proliferan mas los proyectos deportivos con objetivos sociales, de solidaridad, de integración, de cohesión social e intentamos
comprender cual es la relevancia del deporte dentro de estos campos.
Tenemos la intención de que sea un foro donde se pueda debatir en torno al “tercer tiempo” del deporte, en torno a los espacios paralelos que concurren alrededor del mismo. Empezamos a comprender y a
ser concientes de que el rendimiento del deporte en el campo de la integración social debido a que las practicas deportivas se pueden convertir en
redes sociales, en capital social, en puntos de encuentro.
El aprovechamiento de este tipo de ventajas que se producen en la esfera social del deporte puede ser de una gran importancia para la sociedad del
futuro.
Algunos objetivos de las I Jornadas:
Estas primeras jornadas se plantean en torno a los retos y oportunidades del deporte en el contexto de una
sociedad globalizada, donde aspectos como los movimientos migratorios se han convertido ya en partes esenciales de nuestra sociedad. Donde la movilidad de las personas, de la información, de los procesos económicos
están cambiando los límites territoriales e identitários entre los estados. Frente a esta ola de movilidad creciente
el deporte parece ser un elemento de identidad que tiene cada día mayor relevancia.
Nos preguntamos si deporte es hoy en día una forma de producir/reflejar una parte de la identidad e identificación de muchas personas, que anteriormente la vinculaban a identidades que recaían en estados, territorios,
religiones . ¿Qué relevancia tienen estas incipientes identidades deportivas?

AVANCE DEL PROGRAMA INEF Madrid - 16 y 17 de Septiembre de 2010
Jueves 16 de Septiembre

• 10:00 h. Inaguracion.
• 10:30 h. a 11:30 h. Deporte e identidad.

Juan Villoro, “Dios es redondo”. La influencia del deporte en la construcción de la identidad colectiva en un mundo globalizado.
Jorge Valdano, El deporte como una identidad leve.
Moderador: Iñaki Gabilondo.
• 12:00 h. a 14:00 h.. Mesa redonda. Deporte, globalización y trasnacionalismo.
moderador: Nuria Puig.
Participantes: Eric Dunnig,(contactado) Ricardo Sanchez, Sergio Villena.
• 16:00 h. -18:00 h.. Mesa redonda. El deporte como ejemplarizante o como desencadenante de conflictos.
Moderador: Javier Duran
Participantes: John Carling. El Factor humano. Democracia (colectivo artistas): “No os dejéis consolar”. video sobre hinchas ultras del
Paris Saint Germanin con consignas leninistas.
• 18:30 h. a 20:00h. Espacios de documental con temática social y deportiva.
Roser Caminal: “Dias de azul y amarillo. Rosario central Argentina”. El capital social de un club de fútbol modesto.
Proyecto “De la Calle F.C.”; Laia Sole, Gloria Safon :“Chuta”. Videos 5 y 10 minutos.
Gaspar Maza “Barcelona Man”. “Transnacional Sport.” Videos 10 y 12 minutos.
Viernes 17 de Septiembre

• 9:30 h. a 10:30 h. Investigaciones sociales y deporte.

Gabriel Hernandez( coreógrafo). Experiencias de deporte con jóvenes en las zonas de banlieu Paris- Francia.
Kati Balibrea. Alicia Lopez Yeste . Mujer , deporte e inmigración. Comunidad Valenciana
Xavi Camino. Espacio publico y deporte. Inmigrantes versus skaters.
• 11:30 h. a 14:00 h. Experiencias. Proyectos de deporte e integración social. Local-visitante.
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X CONGRESO
¿CÓMO HACER DEL DEPORTE UNA HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO?
Toledo del 21 al 23 de octubre de 2010
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA - FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (AULA MAGNA)
AVDA. CARLOS III S/N
•

PROGRAMA

Jueves, 21 de octubre de 2010
12.00 - 16.30 h.

Recogida de documentación

16.30 - 18.15 h.

Sesión paralela 1

Sociedad y Deporte
Mesa 1: El deporte como: motor de cambio y elemento transformador de la sociedad
Ponente y moderador: Fidel MOLINA LUQUE, Facultad de Educación de la Universidad de Lleida
Gestión Deportiva
Mesa 2: Espacios deportivos sostenibles y políticas deportivas
Ponente y moderador: Leonor GALLARDO GUERRERO, Universidad de Castilla-La Mancha
Educación Física
Mesa 3: Educación en valores y colectivos específicos
Ponente y moderador: Antonio SÁNCHEZ PATO, Universidad Católica de Murcia
Ocio y turismo
Mesa 4: Ocio, turismo y sostenibilidad en el deporte
Ponente y moderador: Mª Jesús MONTEAGUDO, Universidad de DEUSTO
18.15 – 18.30 h.

Pausa-café

18.30 – 18.45 h.

Inauguración del X Congreso AEISAD

18.45 – 20.30 h.

Ponencia Inaugural del X Congreso AEISAD

18.45 h.

Retos para el futuro del deporte en Europa
Conferencia Inaugural: Dr. Nicola Porro
Profesor de Sociología General y Sociología del Deporte (Universidad de Cassino).
Presidente de la European Association for Sociology of Sport

19.40 h.

El Deporte como herramienta para el Desarrollo: UNICEF
Conferencia invitada: Paloma ESCUDERO PÉREZ
Directora Ejecutiva, UNICEF-Comité Español

20.15 h.
21.30 h.

Copa de Bienvenida
Visita nocturna por Toledo
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Viernes, 22 de octubre de 2010
9.30 – 11.30 h.

Sesión paralela 2
Continuación de las Mesas 1, 2, 3 y 4

11.30 – 12.00 h.

Pausa-café

12.00 – 13.00 h.

Ponencia Marco.
El Deporte para el Desarrollo: una visión desde Naciones Unidas
Conferencia invitada: D. Antoine Tardy
Representante de Deporte para el desarrollo de Naciones Unidas

13.00 – 14.30 h.

Talleres de Actividad Física.
Taller 1. PILATES.

16.30 – 18.15 h.

Taller 2. BAILES DE SALÓN.

Taller 3. RUTA EN BICI.

Sesión paralela 3

Sociedad y Deporte
Mesa 5: Compromiso social y solidaridad deportiva: Ética, Responsabilidad Social y Cooperación al
desarrollo
Ponente y moderador: Javier DURÁN, Universidad Politécnica de Madrid
Gestión Deportiva
Mesa 6: La gestión de personas y el Coaching en las organizaciones deportivas
Ponente y moderador: Mª José PEDROSA, Instituto Municipal de Deportes de Sevilla
Innovación, Educación y Deporte
Mesa 7: Educación Física: Redes sociales, nuevas tecnologías e innovación educativa
Ponente y moderador: Marta CASTAÑER BARCELLS, INEF de Barcelona
Ocio, turismo y salud
Mesa 8: Actividad Física, Salud, y Calidad de Vida
Ponente y moderador: Susana AZNAR LAÍN, Universidad de Castilla-La Mancha
18.15 – 18.30 h.

Pausa-café

18.30 – 19.30 h.

Conferencias de Clausura
El deporte como motor de cambio social
Conferencia de clausura: José Antonio MARINA
Filósofo y escritor, España.

19.30 – 20.30 h.

Asamblea de la AEISAD

22:00 h.

Cena del X Congreso AEISAD
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Sábado, 23 de Octubre de 2010
9.45 – 11.45 h.

Sesión paralela 4

Sociedad y Deporte
Mesa 5: Compromiso social y solidaridad deportiva: Ética, Responsabilidad Social y Cooperación al
desarrollo
Gestión Deportiva
Mesa 6: La gestión de personas y el Coaching en las organizaciones deportivas
Innovación, Educación y Deporte
Mesa 7: Educación Física: Redes sociales, nuevas tecnologías e innovación educativa
Ocio, turismo y salud
Mesa 8: Actividad Física, Salud, y Calidad de Vida
Comunicación invitada: Dña. Begoña Merino Merino, Ministerio de Sanidad y Consum
11.45 – 12.15 h.

Pausa-café

12.15 – 13.15 h.

Mesa Redonda

13.15 – 13.35 h.

Lectura de conclusiones e Informe del Manifiesto sobre la promoción del Deporte
como herramienta para el Desarrollo

13.35 h.

Clausura.
Entrega de los Premios AEISAD: la Contribución por la Difusión del Conocimiento

14.00 h.

Entrega de certificados

La estructura de las mesas de trabajo paralelas consistirá en una Ponencia de 20-25 minutos por parte del
moderador de la mesa mediante la cual introducirá el tema y los contenidos que se abordarán en las comunicaciones de la misma.
A continuación, los participantes en la mesa dispondrán de cinco a diez minutos, en función de la cantidad de comunicaciones presentadas, para exponer su trabajo.
Finalmente se procederá a la discusión de los trabajos.

El X Congreso está
en la
Web de la AEISAD
www.aeisad.org
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PREMIOS AEISAD

MODALIDAD: INVESTIGACIÓN

La Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD) establece, en el Artículo 2 de sus estatutos, que su fin es coordinar y promocionar la labor de todas aquellas asociaciones y personas físicas del Estado Español que estén interesadas en la investigación y el desarrollo de la Investigación Social
Aplicada al Deporte y las Actividades Físicas.
En este contexto, la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte inicia la convocatoria de los Premios de investigación AEISAD, que se celebrará
cada dos años coincidiendo con el congreso de la Asociación. Este certamen se regirá por las siguientes bases reguladoras:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Se pretende otorgar un premio que valore la actividad investigadora en el ámbito de la Investigación Social Aplicada al Deporte.
El premio se otorgará cada dos años coincidiendo con la celebración del Congreso oficial de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte.
Complementariamente se otorgará un accésit.
Artículo 2. Participantes.
Para poder presentarse al concurso será necesario participar como comunicante en el Congreso de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte
correspondiente.
El hecho de participar implica la aceptación de las bases del concurso.
Artículo 3. Procedimiento de concesión.
Los premios serán concedidos de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva.
La convocatoria oficial del certamen se realizará a la vez que el anuncio del congreso, publicándose las bases de la convocatoria en la revista de la Asociación y en su
página web.
Los interesados deberán presentar la correspondiente solicitud, en modelo normalizado, junto con la documentación acreditativa en el lugar que se determine, y dentro
del plazo marcado en la convocatoria.
El fallo del jurado será inapelable y se hará público durante la celebración del congreso.
El premio podrá ser declarado totalmente o parcialmente desierto.
Artículo 4. Presentación de solicitudes.
Los solicitantes deberán presentar correctamente cumplimentados los siguientes documentos en formato PDF, grabados en un CD.
Impreso de solicitud. Este documento también se entregará firmado en papel. Fotocopia del DNI Copia en fichero PDF de la comunicación o ponencia presentada en el
congreso.
Artículo 5. Criterios de valoración.
Los criterios a tener en cuenta serán los siguientes:
Calidad científica de la comunicación y/o ponencia presentada en el congreso.
Aportaciones metodológicas de aplicación a la Investigación Social Aplicada al Deporte, atribuibles directamente al concursante.
Relevancia de la transferencia de resultados del trabajo aportados al mundo de la Ciencias Sociales Aplicadas al Deporte.
Artículo 6. Premios.
Se entregará un documento acreditativo al ganador del concurso.
Complementariamente se entregará un documento acreditativo de un accésit.
Artículo 7. Jurado.
El premio estará otorgado por la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte a propuesta del jurado.
La directiva de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte velará por el cumplimiento de las bases del concurso.
El Jurado del premio estará formado por el Presidente de la AEISAD, tres miembros de la Junta Directiva de la AEISAD, el Presidente del Congreso, el Presidente del
Comité Científico del Congreso y un miembro del Comité Científico nombrado por el Presidente de este comité.
El Jurado dirimirá cada premio por mayoría simple.
El Jurado, cuyo fallo será inapelable, interpretará y completará las bases de este premio, supliendo sus lagunas y resolviendo las dudas que se planteen.
La Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte se reserva la posibilidad de modificar para cada convocatoria las bases del premio.
Artículo 8. Reintegro e incumplimientos.
Una vez otorgado el premio, la comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad comportará el reintegro del mismo, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir los beneficiarios.
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PREMIOS AEISAD

MODALIDAD: ENTIDADES

La Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD) establece, en el Artículo 2 de sus estatutos, que su fin es coordinar y promocionar la labor de todas aquellas asociaciones y personas físicas del Estado Español que estén interesadas en la investigación y el desarrollo de la Investigación Social
Aplicada al Deporte y las Actividades Físicas.
En este contexto, la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte inicia la convocatoria de un Premio AEISAD para Entidades, que se celebrará
cada dos años coincidiendo con el congreso de la Asociación. Este certamen se regirá por las siguientes bases reguladoras:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Se pretende otorgar un premio que valore la implicación de las entidades con la actividad investigadora en el ámbito de la Investigación Social Aplicada al Deporte.
El premio se otorgará cada dos años coincidiendo con la celebración del Congreso oficial de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte.
Artículo 2. Participantes.
Todas aquellas entidades que hayan realizado, promocionado y/o divulgado la Investigación Social Aplicada al Deporte, y que sean propuestas por algún miembro de la
Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte
El hecho de participar implica la aceptación de las bases del concurso.
Artículo 3. Presentación de candidaturas
Podrán presentar candidaturas al Premio AESAD para Entidades, cualquier miembro de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte.
En la presentación de las distintas candidaturas será necesario señalar:
Identidad de la persona que la propone, debiendo indicarse la relación que le une a la candidatura para la cual se solicita el Premio.
Identidad de la entidad candidata al Premio, junto con una biografía de la misma.
Memoria detallada de la relación del trabajo que fundamenta la candidatura de la entidad, y aquella otra información que se considere relevante.
Artículo 4. Procedimiento de concesión.
Los premios serán concedidos de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva. La convocatoria oficial del certamen se realizará a la vez que el anuncio del congreso, publicándose las bases de la convocatoria en la revista de la
Asociación y su web. Los interesados deberán presentar la correspondiente candidatura, en modelo normalizado, junto con la documentación acreditativa en el lugar que
se determine, y dentro del plazo marcado en la convocatoria. El fallo del jurado será inapelable y se hará público durante la celebración del congreso. El premio podrá
ser declarado desierto.
Artículo 5. Presentación de solicitudes.
Los solicitantes deberán presentar correctamente cumplimentados los siguientes documentos en formato PDF, grabados en un CD.
Impreso de solicitud. Este documento también se entregará firmado en papel. Fotocopia del DNI/NIF de la persona que propone la candidatura. Copia en fichero PDF de
la identidad de la entidad candidata al premio, junto con una breve descripción de la trayectoria de la misma. Copia en PDF de la memoria detallada de la relación del
trabajo que fundamenta la candidatura de la entidad, y aquella otra información que se considere relevante.
Artículo 6. Criterios de valoración.
Los criterios a tener en cuenta serán los siguientes:
Relevancia en relación a la mejora de la calidad de la investigación social aplicada a al deporte.
Interés y carácter innovador del trabajo de que se trate.
Trascendencia, ejemplaridad e influencia positiva de la candidatura en el ámbito de la investigación social aplicada al deporte.
Artículo 6. Premios.
Se entregará un documento acreditativo al ganador del concurso.
Artículo 7. Jurado.
El premio estará otorgado por la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte a propuesta del jurado.
La directiva de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte velará por el cumplimiento de las bases del concurso.
El Jurado del premio estará formado por el Presidente de la AEISAD, tres miembros de la Junta Directiva de la AEISAD, el Presidente del Congreso, el Presidente del
Comité Científico del Congreso y un miembro del Comité Científico nombrado por el Presidente de este comité.
El Jurado dirimirá cada premio por mayoría simple. El Jurado, cuyo fallo será inapelable, interpretará y completará las bases de este premio, supliendo sus lagunas y
resolviendo las dudas que se planteen.
La Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte se reserva la posibilidad de modificar para cada convocatoria las bases del premio.
Artículo 8. Reintegro e incumplimientos.
Una vez otorgado el premio, la comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad comportará el reintegro del mismo, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir los beneficiarios.
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PUBLICACIONES DE NUESTROS ASOCIADOS
PARAMIO, JUAN LUIS [COORD.]; BEOTAS, EDUARDO; CAMPOS, CARLOS; MUÑOZ, GUSTAVO. (2010) Manual de equipamientos e instalaciones deportivas.
Madrid. EDITORIAL SÍNTESIS
ada vez más la planificación, construcción, gestión y mantenimiento de una amplia variedad de instalaciones deportivas y equipamientos que
C
existen en España requiere de un trabajo interdisciplinar. Prueba de ello es el siguiente libro que aúna las aportaciones de dos profesores de
Gestión Deportiva, Juan Luis Paramio Salcines y Carlos Campos López y de dos arquitectos con amplia experiencia en la arquitectura deportiva, Eduardo Beotas Lalaguna y Gustavo Muñoz Pereda.
El libro se inicia con un repaso de la historia de las instalaciones deportivas, reflejando siempre las visiones arquitectónicas y de gestión. Este análisis retrospectivo nos puede permitir aprender tanto de los aciertos como de los errores cometidos en el pasado en diferentes espacios e instalaciones paradigmáticas.
Posteriormente se realiza un examen de las principales características de los tipos de espacios e instalaciones deportivas que se han ido construyendo en nuestro país. Además se exponen algunos de los retos más inmediatos a los que ha de
hacer frente la gestión deportiva como área de conocimiento y ámbito profesional.
En el tercer capítulo los autores se adentran en los fundamentos básicos del diseño, gestión y mantenimiento de instalaciones deportivas. En este apartado, no se deja de lado un apartado clave en toda instalación deportiva como es el cálculo
estimado del coste constructivo y de gestión de determinadas instalaciones.
A continuación, se realizan diversas consideraciones arquitectónicas y funcionales de una muestra de instalaciones
deportivas para uso recreativo y educativo. Finalmente, el libro aborda de forma amplia la problemática de la accesibilidad y
seguridad universal en instalaciones deportivas en general y en grandes recintos deportivos como los estadios y pabellones
en particular.
CASIMIRO, ANTONIO. (2010) Actívate. Cuerpo y mente en movimiento. Barcelona. Colección Actual. PLATAFORMA EDITORIAL
a salud es el más valioso bien de que disponemos en nuestras vidas. De ser inteligentes la mimaríamos con esmero. Desde este planteamiento
L
inicial se recorren los numerosos beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales que la actividad física produce en
cualquier persona. Analizados en este ameno y sencillo libro, hará reflexionar al lector sobre su estilo de vida de un
modo tan directo que cualquiera se verá reflejado.
Con un planteamiento novedoso y creativo, se interrelacionan consejos de activación, mensajes de autoayuda y
educación en valores. No pretende sino concienciar a los lectores sobre la importancia de “activarse físicamente”, alcanzar el equilibrio psicofísico, la plenitud, la felicidad y ganar calidad de vida.
Vivimos acelerados y desubicados. Es el momento de cambiar el reloj por una brújula. Muchas personas altamente
estresadas necesitan frenar sus vidas en algún momento.
Este libro aporta infinidad de mensajes que ayudarán a conseguirlo. No se trata más que de orientar la brújula de la
vida a través de un método muy sencillo, la medicina más fantástica que podemos administrar a nuestro organismo: el
movimiento.
En un contexto de antiguos compañeros de instituto que se reencuentran 25 años después de finalizar sus estudios
secundarios, el protagonista percibe que algunos de sus ex-compañeros se conservan en una forma extraordinaria y
que transmiten “luz en sus ojos”. Como si la vida y ellos se sonrieran permanentemente. Encuentros posteriores con
varios de ellos le permiten descubrir el factor común, la piedra angular del bienestar, la clave de la felicidad: la actividad
física.
El autor nos invita a entrar y conocer la web: htpp://www.activatelavida.com

MOSCOSO SÁNCHEZ, DAVID. (2009) Deporte, territorio y desarrollo rural en Andalucía. Madrid. Serie estudios. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO
RURAL Y MARINO.
l libro analiza la difusión de los deportes de naturaleza en el marco del desarrollo rural, centrando su interés en el papel ejercido por el proceso de
E
reestructuración rural en Andalucía. El autor se ha basado en el estudio de casos y uso de técnicas cualitativas
(grupos de discusión y entrevistas) entre un grupo de actores característico del medio rural y el colectivo de los deportistas de naturaleza.
El libro se estructura en tres partes. En la primera se exponen los aspectos teóricos y metodológicos, estudiándose
la nueva ruralidad desde el campo de la sociología e incluyendo un análisis documental de los trabajos realizados en
esta materia.
La publicación aborda en la segunda parte los procesos de cambio y la reestructuración social, incidiendo en el
marco económico de los espacios rurales, el camino de la multifuncionalidad, las políticas de desarrollo rural, la reconversión del medio rural pasando del espacio de producción al espacio de protección ambiental y recreación, así como
los cambios en la percepción social de la ruralidad en Andalucía.
En la tercera parte se aborda el deporte en el proceso de reestructuración rural de Andalucía, estudiando la colonización deportiva y del ocio en los espacios rurales, y el desarrollo de los deportes de la naturaleza en el marco de la promoción del turismo rural, los programas de protección y conservación de los espacios naturales, la iniciativa europea
LEADER, así como en el marco de otros programas e iniciativas de desarrollo local rural.
También se analiza la percepción del espacio por parte de la población local, los deportistas y los empresarios y la interrelación entre ellos.
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EVENTOS, REUNIONES CIENTÍFICAS O CULTURALES
EL DEPORTE COMO PROMOTOR DE LAS RELACIONES SOCIALES
Universidad Pablo Olvide. Cursos de Verano en Carmona
Del 19 al 23 de julio de 2010
htpp://www.upo.es/olavideencarmona/index.jsp

XVII ISA WORLD CONGRESS OF SOCIOLOGY
Gothenburg, Sweden
11-17 de julio de 2010
http://www.isa-sociology.org/congress2010/rc/rc27.htm

WORLD CONGRESS ON SCIENCE IN ATHLETICS
INEFC - Barcelona
24 a 26 de Julio de 2010
http://www.cidida.org/congress.asp?s=presentacion

INTERNACIONAL CONFERENCE MTISD 2010
Metodi, Modelli e Tecnologie dell'Informazione a Supporto delle Decisioni
Università degli studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara
12-15 Settembre 2010
http://www.mtisd2010.unich.it/

2nd EUROPEAN CONFERENCE IN SPORTS ECONOMICS
German Sport University Cologne
05-06th October 2010
www.dshs-koeln.de/ecse

X CONGRESO AEISAD.
¿Cómo hacer del Deporte una herramienta para el desarrollo?
Universidad de Castilla La Mancha - Facultad de Ciencias del Deporte
21 al 23 de Octubre de 2010
www.aeisad.org

IV CONGRESO INTERNACIONAL UNIVERSITARIO
de Ciencias de la Salud y el Deporte
Madrid, 18, 19 y 20 de noviembre 2010
www.congresoatleticodemadridrealmadrid.es

I CONGRESO INTERNACIONAL DE ATLETISMO DE LA UCAM
Departamento de CAFD - Universidad Católica San Antonio
Campus de los Jerónimos s/n, 30107-Guadalupe (Murcia)
16 al 17 de Diciembre de 2010
http://ucam.edu/congresos/atlelismo10
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¡CONÓCENOS! ww.aeisad.org
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