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EDITORIAL 
 
El presente número se inicia con una noticia muy triste: el 
fallecimiento de Mireia Tapiador -Secretaria General de la 
Asociación- a causa de un accidente automovilístico. Hemos 
escrito un texto mediante el cual tratamos de acercar a los 
asociados y asociadas a su persona y rendirle, de este modo, un 
pequeño homenaje. 
 
Seguimos, como en el anterior número, en la línea de dar a 
conocer la asociación a las personas que hace poco tiempo se 
han adherido a la misma. En este sentido, hemos preparado una 
cronología histórica así como las imágenes de los libros 
publicados y algunas portadas del Boletín. 
 
Aunque no con una satisfacción total por el resultado 
alcanzado, incluimos una tabla de honorarios profesionales 
que, a título orientativo, quizás pueda ser útil en caso de 
necesidad. 
 
Y, como ya es hora de ir preparando el verano, damos cuenta 
de algunas actividades que pueden ser de interés. 
 
Por último, se presenta la sección habitual de publicaciones de 
asociados y asociadas, que cada vez son más. 

En recuerdo de Mireia Tapiador, 
Secretaria General de la AEISAD 

Jordi Calvo, Núria Puig, Susanna Soler y Anna Vilanova 
 
La noche del 28 de Marzo, regresando 
de vacaciones con sus padres, Mireia 
Tapiador -Secretaria General de la 
AEISAD desde el congreso de 
Barcelona- falleció, así como su padre, 
en un accidente de carretera. El pasado 
12 de Febrero había cumplido 27 años. 

Mireia no tenía carnet de conducir y era partidaria 
encarecida del transporte público. Y a ella, precisamente, 
le tocó morir en la carretera cuando un coche, cuyo 
conductor se durmió, se salió de su carril y se abalanzó 
sobre el suyo. 
 

(Continúa en la página 2) 
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Quienes la conocíamos desde hace muchos años, 
sentimos una gran consternación y nos cuesta 
mucho aceptar que debemos seguir adelante. 
Porque, aunque ahora no lo queramos, la vida 
sigue a pesar nuestro. 
 
Mireia Tapiador -nos contaba su tío y padrino 
Emilio- siempre tuvo claro lo que quería estudiar: 
“INEF” en Barcelona. De pequeña no fue buena 
estudiante pero, cuando se acercó el momento de 
realizar su sueño, se transformó y fue de las 
mejores. Y así durante la carrera y en los años 
posteriores. 
 
Podríamos decir que era polifacética y siempre 
nos preguntábamos de dónde sacaba las energías 
para hacerlo todo bien. En sus años de estudiante 
participó en todas las actividades organizadas en 
el marco del INEFC de Barcelona; así 
comenzaron a conocerla profesorado que no la 
tenía en clase y el mismo personal administrativo 
y de servicios del centro. Era voluntaria en los 
cursos de verano, participaba en las gimnastradas, 
asistió a tantos cursos intensivos Erasmus como 
pudo,  se apuntó a congresos organizados en el 
centro, etc. 
 
Al terminar, decidió que quería ser profesora de 
Universidad y se aprestó a hacerse un buen 
currículum para que, cuando surgiera la 
oportunidad, fuera la persona elegida. Se orientó 
en una doble dimensión: la Gimnasia Artística y 
las Ciencias Sociales aplicadas al deporte. En 
Gimnasia Artística se entrenaba, entrenaba, 
investigaba, organizaba cursos de verano para la 
Federación y decidió que, para consolidar sus 
conocimientos tenía que hacer el Master de Alto 
Rendimiento del Comité Olímpico Español (no lo 
había terminado aún) Y escribió un libro sobre la 
Sociología de la gimnasia artística -cuya reseña 
salió en uno de los anteriores boletines- que fue la 
unión de sus dos intereses. Porque en Ciencias 
Sociales ya tenía muy avanzada su tesis doctoral 
en Historia del deporte en l’Hospitalet de 
Llobregat, quiso ser tutora de un curso virtual 
sobre organizaciones deportivas (opinaba que era 
un campo que no tenía bien trabajado) y aceptó 
retos de dar clases en este ámbito aunque le 
representara más horas de trabajo. 
 
Su sueño se hizo realidad al abrirse la licenciatura 

de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en 
la Universitat de Vic. En el curso 2003-04 la 
contrataron para la asignatura de Gimnasia 
Artística y en el presente (2004-05) ya estuvo allí 
a tiempo completo dando esta asignatura, además 
de Sociología del Deporte junto con Montse 
Martin y Estructura y organización de las 
instituciones deportivas de la cual era la titular. 
Desde entonces, no cesó de decir que se sentía 
deudora de una universidad que había confiado en 
ella y que daría todo de sí misma para hacerla 
crecer. 
 
Porque, a nuestro modo de ver, lo que más 
echaremos de menos de Mireia es su 
extraordinaria generosidad y su capacidad por 
armonizar posturas diversas para llevar adelante 
proyectos siempre con habilidad, energía, cariño 
y mucha inteligencia. Un inteligencia que cuadra 
perfectamente con la inteligencia emocional a que 
se refiere Goleman. Sabía acercarse a las 
personas por los aspectos positivos y, si veía los 
negativos, no los tenía en cuenta o era sumamente 
discreta respecto a ellos. Lo mismo hacía con las 
situaciones, de las que siempre veía lo bueno o lo 
que se podía aprender de ellas. 
 
Nos acercó a su mundo. Primero al de su familia. 
Su madre Gloria, su padre Serafín, sus hermanas 
Laura y Sandra y todo el resto que eran muchos y 
muchas. Hasta que pudimos conocer a su novio, 
Eugene, astrofísico de Moldavia afincado en 
Amsterdam, al que conoció en una estancia en 
Inglaterra, aprendiendo ella inglés, y con el que 
ha mantenido una relación profunda hasta el día 
de su muerte. Y así también pudimos ver que con 
su familia y amistades sabía desplegar estas dotes 
de armonización que ya nos ayudaban tanto en el 
ámbito profesional. 
 
Tenerla como compañera y amiga ha sido sin 
duda un privilegio. En esas comidas con 
discusiones interminables, charlas sobre nuevos 
proyectos y, sobretodo, muchas risas, Mireia nos 
ha enseñado mucho. 
 
En estos días tan tristes nos cuesta ver algo 
positivo a todo lo sucedido. Sin duda, deberemos 
madurar su presencia en nosotros y nosotras y 
convencernos de que, de otra manera, sigue 
estando aquí. 
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1989 • Septiembre. Un grupo de personas, animadas por Manuel 
García Ferrando, acuden a San Sebastián para participar en el 
área de Sociología del Deporte en el Congreso de la Federación 
Española de Sociología. Surge la idea de crear un foro 
permanente de intercambio en este área y se decide crear una 
asociación 

 
1989 
   - 
1991 

• El Gobierno de Navarra apoya el proceso constituyente. Ofrece 
su sede en Pamplona y facilita la realización de varias 
reuniones durante las cuales se redactan los estatutos.  Desde el 
inicio hay tres criterios que se valoran mucho: ser una 
asociación interdisciplinaria de las Ciencias Sociales aplicadas 
al Deporte, la paridad de géneros y el espíritu federalista de la 
asociación. 

• El nombre inicial debía ser: Federación Española de 
Investigación Social aplicada al Deporte (FEISAD). Sin 
embargo, el escaso número de personas trabajando en el 
ámbito, hace llegar a la conclusión de que será difícil que haya 
asociaciones en todas las CCAA. Por esta razón, se opta por 
Asociación Española de Investigación Social aplicada la 
Deporte (AEISAD) aunque en los estatutos, en la medida de lo 
posible, se vela porque el espíritu federalista siga estando 
vigente. 

 
1991 • Abril. Tiene lugar el Congreso constituyente en Pamplona  bajo 

los auspicios del Gobierno de Navarra. 
• El tema del congreso es “Políticas deportivas e Investigación 

Social” 
• Núria Puig del INEFC de Barcelona será la presidenta durante 

este periodo hasta que se realicen elecciones 
 

1992 • Octubre.  En la recién estrenada Escola de la Mar de Burriana 
(Castellón) se celebra el Congreso “Ciencias Sociales y 
Deporte” con el apoyo de la Diputación de Castellón. 

• Se elige una Junta Directiva para cuatro años. Núria Puig es 
elegida presidenta. 

• Se publica el número 0 del Boletín a cargo de Javier Asin del 
Gobierno de Navarra en Pamplona. 

• Miren Egivar del IVEF de Vitoria se ocupará de la edición del 
Boletin a partir de este momento. 

• José Ignacio Barbero, en aquel momento en el INEF de León,  
se ocupa de la edición del primer número de la colección 
“Investigación Social y Deporte” que recoge las actas de los 
congresos. Se recibe una subvención del Consejo Superior de 
Deportes para tal fin. 

  
1994 • Octubre, Congreso “Los retos de las Ciencias Sociales 

aplicadas al Deporte” en Valladolid con el apoyo de la 
Universidad de Valladolid e instituciones locales. 

• Ricardo Sánchez Martín se ocupa de la edición del libro de 
actas. El Consejo Superior de Deportes da una subvención. 

• Ana Buñuel, vinculada al INEF de Madrid, edita el Boletín 
 

Cronología histórica de la AEISAD 
Núria Puig 

INEF de Catalunya, Barcelona 
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1998 • Octubre, Málaga, Congreso “Deporte y Calidad de vida” con 
el apoyo del Instituto Andaluz del Deporte 

• Jesús Martínez del Castillo, en aquel momento en la 
Universidad Europea de Madrid, se ocupa de la edición del 
libro de actas. El Consejo Superior de Deportes da una 
subvención. 

 
1999 • Publicación del libro de Klaus Heinemann (Sociología de las        

organizaciones voluntarias. El ejemplo del club deportivo) en 
colaboración con la editorial Tirant lo Blanch de Valencia. 

 
2000 • Octubre, Granada, Congreso “Deporte y cambio social en el 

umbral del siglo XXI” con el apoyo de la Universidad de 
Granada e instituciones locales y autonómicas 

• Elecciones. María José Mosquera es la nueva presidenta. 
• El libro de actas es editado por Margarita Latiesa, José Luis 

Paniza y Pilar Martos. Se recibe subvención del Consejo 
Superior de Deportes 

 
2002 • Octubre, Gijón, Congreso “Deporte y posmodernidad” con el 

apoyo del Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del 
Principado de Asturias 

• El libro de actas es editado por María José Mosquera, Vicente 
Gambau, Ricardo Sánchez Martín y Xavier Pujadas. Se recibe 
subvención del Consejo Superior de Deportes. 

• El equipo del Laboratori d’Investigació Social del INEFC de 
Barcelona asume la edición del Boletín 

 
2004 • Octubre,  Barcelona, Congreso “Culturas deportivas y valores 

sociales” con el apoyo de la Facultat de Psicologia, Ciències 
de l’Educació i de l’Esport Blanquerna y otras instituciones 
locales. 

• Elecciones. Xavier Pujadas es el nuevo presidente. 
• Se mantiene el compromiso de editar el libro de actas, 

actualmente en preparación. 
• El equipo del Laboratori d’Investigació Social del INEFC de 

Barcelona acepta seguir ocupándose de la edición del Boletín. 
 

1996 • Octubre, Congreso “La actividad Física y el deporte en un 
contexto democrático (1976-1996)” en Esplugues de 
Llobregat (Barcelona) con el apoyo de la Escola Catalana de 
l’Esport y el INEF de Catalunya 

• Elecciones. Ricardo Sánchez Martín es elegido presidente. 
• El libro de actas también es editado por Ricardo Sánchez 

Martín. El Consejo Superior de Deportes da una subvención. 
• Sussi Morell, vinculada al INEF de Catalunya en Barcelona, 

edita el Boletín 
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Como ya sabréis, intentamos hacer una tabla de honorarios profesionales a partir de una encuesta que os mandamos. En 
ocasiones, se recurre  a nosotros y nosotras para que hagamos trabajos puntuales al margen de las actividades normales. 
Ante la pregunta “¿Cuánto quieres cobrar?” solemos no saber qué decir. Creímos que preguntando a todo el mundo las 
experiencias que tenían podíamos hacer un cálculo que serviría de orientación. 
 
El número de respuestas ha sido muy escaso y, en consecuencia, el resultado obtenido no nos satisface. Sin embargo, 
después de pensarlo bastante, hemos decidido publicar lo que tenemos. Se trata de dos tablas de contenido diferente: 
La primera nos fue remitida amablemente por Vicente Gambau desde Galicia y son los honorarios vigentes en el 
Colegio oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Galicia 
La segunda es el resultado de las escasas encuestas obtenidas. En algún apartado sólo ha habido una. Sin embargo, 
hemos querido publicarla porque incluye conceptos que no están contemplados en la anterior y puede que, a alguien, le 
ayude a tomar una decisión. Por supuesto, que nadie busque en el tratamiento el rigor científico con el que, sabemos, 
hay que trabajar. 
Si alguien considera que nos hemos equivocado en publicar esta información, que no dude en decirlo. Esta crítica y 
cualquier otra referida al Boletín no hace más que enriquecerlo. 

  CONCEPTO IMPORTE 
1.- CONFERENCIAS (cada una) 120 eur 
2.- UNIDADES DIDÁCTICAS: condición física, deportes, 

educación funcional, gimnasia aplicada al parto, preparaciones 
pruebas de ingreso, etc.. 

  

2.1.- Sesiones individuales (1 alumno)   
2.1.1. Una sesión semanal, al mes 96 eur 
2.1.2. Dos sesiones semanales, al mes 180 eur 
2.1.3. Tres sesiones semanales, al mes 252 eur 
2.1.4. Sesión única, la hora a 30 eur 

2.2.- Sesiones colectivas   
2.2.1. 1 hora/semanal (2-5 alumnos): por alumno/mes 78 eur 
2.2.2. 1 hora/semanal (6-10 alumnos): por alumno/mes 60 eur 
2.2.3. 1 hora/semanal (11-25 alumnos): por alumno/mes 48 eur 
2.2.4. 2 hora/semanal (2-5 alumnos): por alumno/mes 120 eur 
2.2.5. 2 hora/semanal (6-10 alumnos): por alumno/mes 90 eur 
2.2.6. 2 hora/semanal (11-25 alumnos): por alumno/mes 72 eur 
2.2.7. 3 hora/semanal (2-5 alumnos): por alumno/mes 156 eur 
2.2.8. 3 hora/semanal (6-10 alumnos): por alumno/mes 120 eur 
2.2.9. 3 hora/semanal (11-25 alumnos): por alumno/mes 90 eur 

2.2.10 3 hora/semanal (grupo numeroso): por alumno/mes 42 eur 
3.- CURSOS Y PONENCIAS   

3.1.- Sesión hasta 30 alumnos: por hora 30 eur 
3.2.- Ponencias: por hora 120 eur 

4.- PERITAJES FACULTATIVOS   
4.1.- Asistencia a tribunales, jurados, etc.: por jornada 120 eur 
4.2.- Asistencia técnica en actividades (% costo proyecto) 6 % 
4.3.- Asistencia técnica en instalaciones (% costo proyecto) 1 % 

5.- DIRECCIÓN TÉCNICA DE ENTIDADES, INSTALACIONES, 
ACTIVIDADES 

  

5.1.- Jornada completa: al mes 1500 eur 
5.2.- Media jornada: al mes 900 eur 

6.- DIETAS Y VIAJES   
6.1.- Dieta completa por día 72 eur 

6.2.- Media dieta por día 36 eur 
6.3.- Desplazamientos exteriores (avión o tren) Su costo 

6.4.- Kilometraje por Km 0.15 

Colegio oficial de Licenciados en Educación 
Física y en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte de Galicia 
 
MINUTAS Y TARIFAS PROFESIONALES 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
Territorio de la comunidad autónoma de 
Galicia. 
 
CARÁCTER: 
tarifas orientativas para el ejercicio libre de la 
profesión de Licenciado en Educación Física y 
en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte; de conformidad con la legislación 
vigente y de acuerdo con lo que establece la 
Ley de Colegios Profesionales Gallega y 
Estatal (son tarifas orientativas ya que no se 
pueden establecer tarifas de obligado 
cumplimiento). 
 
CAMPOS DE APLICACIÓN: 
Docencia: excluidas la Enseñanza pública y 
privada, reguladas por la Administración y 
Convenio Colectivo de la Enseñanza, 
respectivamente. 
Ejercicio libre de la profesión: gerencia, 
asesoría técnica de instalaciones, asociaciones, 
entidades, clubes deportivos, gimnasios, 
escuelas deportivas, etc.. 
Prestación de servicios: como trabajador 
autónomo. 
 
PERIODO DE VIGENCIA: 
aprobadas en Junta de Gobierno en 2003, hasta      
próxima revisión. 
 

TABLA DE TARIFAS 

Tablas de Honorarios profesionales 

Anna Vilanova, Marta Pérez y Núria Puig 
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Publicaciones de nuestros asociados y asociadas 
 
• Lleixà, Teresa y Soler, Susanna (coord.) (2004): Actividad física y deporte en sociedades multiculturales. 

¿Integración o segregación?, Editorial Horsori (Colección Cuadernos de educación, 45), Barcelona. 
 
La consecuencia más inmediata de la inmigración es una diversificación de etnias y culturas confluyendo en un 
mismo territorio, lo que puede representar una vía de enriquecimiento entre culturas o, por el contrario, una 
fuente de conflictos derivados de las dificultades en la convivencia. Esta disyuntiva suele situarse en la raíz del 
debate acerca de si el concepto de integración pasa por la asimilación absoluta de la minoría recién llegada con 
las costumbres y usos de la población mayoritaria o si, por el contrario, las formas culturales deben 
evolucionar integrando elementos de las distintas culturas. 

ACTIVIDADES DE PRIMAVERA-VERANO 2005 

ACTIVIDADES Medias 
1.- Publicaciones 
Publicación libro (porcentaje derechos de autor o por el total de páginas). 
Indicar la opción 

8.57 % 
250 eur. 

Colaboración libro (porcentaje derechos de autor o por el total de páginas). 
Indicar la opción 

0.5 % 
302 eur. 

Artículo 135 eur. 
2.- Edición de libros o monográficos de revistas 
Edición de un libro, monográfico de revista o actas de congresos 400 eur. 
Revisión de la maqueta final de una publicación alertando de los errores sin 
arreglarlos 

800 eur. (para 200 páginas) 

3.- Cursos y conferencias 
Por conferencia o ponencia 200 eur. 
Mesa redonda o participación en debate 150 eur. 
Curso Master o postgrado (euros/hora) 63,12 eur. 
Curso Doctorado (euros/hora) 65 eur. 
Curso de otro nivel, indicar el nivel (euros/hora) 46,4 eur. 
4.- Organización, colaboración y asistencia a congresos 
Dirección (científica y operativa) de un congreso 7000 eur. 
Dirección (científica y operativa) de una jornada 750 eur. 
5.- Investigación 
Redacción de un informe a partir de unos datos estadísticos que han sido 
proporcionados por el cliente (precio por página) 

20 eur./pág. 

6.- Traducciones 
Traducción página 24 eur./pág. 
8. Paginas web   
Elaboración y diseño de una página web (indicar el criterio por el cual se ha 
pagado) 

1000 eur. 

III International Summer School 
for Young Researchers 
 
Del 28 de Mayo al 4 de Junio en 
Varsovia  
 
Mas información: 
III International Summer School 
Academy of Physical Education 
PL-00-968 Warsaw 45, P.O. Box 55 
tel: (+48 22) 834 04 31 ext. 353 
fax: (+48 22) 865 12 20 
e-mail: a.czoch@awf.edu.pl 

Congreso Internacional Actividad 
Física y Deporte en la Sociedad del 
Siglo XXI. 
 
Del 30 de junio al 2 de julio de 2005 
en Madrid. 
 
Más información: 
Universidad Europea de Madrid 
tel (+34) 912115599 
e-mail: congresodeporte@uem.es 
 
Web: www.uem.es/congresodeporte 

International Football Institute 
Conference 2005: Women, Football 
and Europe 
 
Del 14 al 16 de Junio de 2005 en 
Preston 
 
Más información: 
Emma Woodward, Conference & 
Events Management 
University of Central Lancashire 
Preston PR1 2HE UK 
tel: 0044 1772892654 
e-mail: eawoodward@uclan.ac.uk 
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Este libro analiza las diferentes orientaciones que adquiere la actividad física y deportiva, así como los 
diferentes contextos de práctica que pueden resultar integradores o segregadores. 
La actividad física y el deporte se pueden convertir en un lugar de encuentro para desarrollar actitudes 
positivas hacia la diferencia y romper con las concepciones erróneas y los prejuicios existentes entre unas 
culturas y otras; sin embargo, para que estas posibilidades educativas se hagan realidad, es necesario un 
enfoque adecuado. 
Por ello, el presente trabajo no se mantendrá únicamente en el plano de la reflexión sino que intentará 
proporcionar algunas orientaciones, referencias e ideas para que el deporte sea realmente integrador y no acabe 
convirtiéndose en un elemento segregador y discriminatorio. 
De acuerdo con este planteamiento, el libro parte de una reflexión marcadamente más teórica, en los capítulos 
iniciales, para proseguir con un análisis en distintos contextos, ofreciendo opciones y recursos prácticos, tanto 
para docentes en los centros educativos como para todas aquellas personas vinculadas, de alguna manera, con 
las actividades físicas y deportivas como prácticas para el tiempo libre. 
 
• López, Víctor M. (coord) (2004): La Educación Física en educación infantil: una propuesta y algunas 

experiencias. En seminario de Educación Física en Educación Infantil de la E. U. Magisterio de Segovia, 
Miño y Dávila, Buenos Aires.  

 
Este libro está escrito por un grupo de maestras y maestros de Educación Física y Educación Infantil que 
llevamos varios años desarrollando juntos una propuesta concreta para trabajar el ámbito corporal y motriz en 
Educación Infantil. A lo largo de sus páginas se explica como entendemos y trabajamos este ámbito desde una 
perspectiva educativa e integral. Hemos intentado hacerlo con un lenguaje sencillo e introduciendo numerosos 
ejemplos y fotografías, de forma que pueda ser más comprensible y útil . 
El libro esta organizado en seis capítulos y un anexo con ejemplos de sesiones. 
A lo largo de los seis capítulos se van explicando los diferentes aspectos didácticos de nuestra propuesta, de 
modo que pueda ser fácilmente comprensible, adaptable y transferible a otros contextos. 
 
• Pérez, Dario; López, Víctor M. Y Iglesias, Paloma (coord.) (2004): La atención a la diversidad en Educación 

Física, Wanceulen, Sevilla. 
 
Durante cuatro años el Seminario Permanente Internivelar de Investigación-Acción en Educación Física de 
Segovia hemos estado trabajando el tema de la Atención a la Diversidad en el área de Educación Física. 
En esta obra presentamos el resultado de las diferentes líneas de trabajo desarrolladas a lo largo de estos cuatro 
cursos: 

- Un marco teórico y una propuesta genérica de actuación en el tema de Atención a la Diversidad en 
Educación Física. 

- Una serie de experiencias educativas sobre atención a la diversidad y alumnado con Necesidades 
Educativas Especiales (A.C.N.E.E.) en el área de Educación Física. Dentro 

- Una serie de estudios de caso de algunos alumnos con necesidades educativas especiales, y como 
trabajamos en pro de su integración en los procesos educativos cotidianos. 

- La elaboración de material curricular (unidades didácticas, sesiones, listados de ejercicios y propuestas de 
intervención, etc.). 

- Guía de recursos documentales y bibliográficos sobre Atención a la Diversidad en Educación Física; con 
un fichero de libros y artículos sobre la temática resumidos y comentados. 

Esperamos que las propuestas y experiencias que presentamos a lo largo de este trabajo puedan ser útiles a la 
hora de ir avanzando hacía un mejor tratamiento educativo de la diversidad que presenta nuestro alumnado. 
 
• Mosquera, Mª José, (2004): No violencia en el deporte y en la vida, Dirección Xeral para o Deporte. 

Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado. Xunta de Galicia, A Coruña.  
 
En el año 1992 María José Mosquera inició una reflexión en torno a los fenómenos violentos en el deporte. 
Desde entonces, ha estado en estadios, centros escolares, instalaciones deportivas... observando todas las 
dimensiones del fenómeno. Ha ido madurando el tema, ha escrito -sola o en colaboración- textos relacionados 
con el mismo, ha hablado con personas de todas la edades, ha mirado, ha pensado... y, como resultado final, 
surge la obra que presentamos  con clara voluntad transformadora. 
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AEISAD 

  
La Asociación Española de Investigación Social aplicada al Deporte es una 

asociación científica e interdisciplinaria dedicada a la investigación social aplicada 

al conocimiento del deporte, entendido como un fenómeno social complejo y 

polisémico, siempre en continua transformación. 
  
Todos los asociados y asociadas reciben: 

• Descuento en el Congreso 
• Libro de actas (cada dos años) 
• Boletín informativo (4 al año) 
• "Comunicaciones internas" 
• Publicaciones no regulares 

  

Para más información contactar con: 
(Provisionalmente) 

 
Xavier Pujadas 

Presidente de la AEISAD 
xavierpm@blanquerna.url.es 

 
http://www.aeisad.org 

 

Ésta tiene como objetivo general ofrecer, a los distintos colectivos implicados en los contextos escolares y 
deportivos de la educación primaria, recursos para comprender los factores que pueden desencadenar 
conductas de violencia en el deporte. Y, al tiempo, presentar estrategias de intervención desde la no violencia 
para atemperar esas conductas y la gravedad de las mismas. Consta de tres volúmenes: 

- Guía para docentes y personas interesadas 
- Guía para escolares y personas curiosas. 
- Guía para madres y padres. 

 
• Heinemann, Klaus (2004): Sport organisationen. Verstehen und gestalten (Organizaciones deportivas. 

Entenderlas y actuar en ellas), Schornodorf, Hofmann. 
 
El libro se compone de cinco capítulos que responden a las preguntas siguientes: ¿Qué “son” las 
organizaciones deportivas?¿Cómo pueden ser definidas y comprendidas desde diferentes perspectivas teóricas?
¿Cómo se toman decisiones en las organizaciones y cuáles son los principios éticos que, bajo cualquier 
circunstancia, deben ser respetados?¿Cuáles son los marcos legales a partir de los que se toman las decisiones 
según el tipo de organización (clubes, ofertas comerciales, organizaciones públicas) ¿Cuál es la “arquitectura 
social” de la organización y que funciones y tareas desarrollan las distintas partes integrantes de la misma? 
¿Cómo es la relación entre la persona (asociados, trabajadores, clientes) y la organización?¿Cuáles son las 
relaciones que se dan entre las organizaciones y su entorno? Una vez contestadas estas preguntas, se ofrecen 
recomendaciones y estrategias de actuación sobre el modo cómo una organización puede ser gestionada 
óptimamente. El libro contiene los fundamentos básicos para una gestión deportiva eficiente.  Sólo hay que 
desear que sea traducido en breve al español . 


