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Apreciados socios/as,

el último boletín del año 2011, pretendemos dar a conocer nuevas propuestas sobre
C onla investigación
social aplicada al deporte a través de algunas de las experiencias de los
asociados y asociadas. Un año en el que el balance, ha sido positivo, a pesar de no haber
realizado ningún Congreso como Asociación, ya que hemos realizado distintas acciones de
las que podrá verse beneficiada nuestra asociación a corto y a largo plazo.

Una de ellas, es la realizada el pasado 7 de noviembre, cuando se firmó entre la Presidencia del Gobierno-Consejo Superior de Deportes y la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte, un Convenio Marco de Colaboración para la implantación y
puesta en marcha, a través de la ASISAD de diferentes actuaciones en materia de investigación, promoción y difusión de la dimensión social del deporte para que sean desarrolladas en
el ámbito nacional e internacional, apoyadas dentro de las convocatorias anuales del CSD.
Otra de las más relevantes, ha sido el diseño del programa para el próximo Congreso de
la AEISAD. Con el objetivo de crear un nuevo espacio de debate a nivel científico, sobre la
investigación social aplicada al deporte el tema del Congreso que se ha elegido ha sido:
RESPONSABILIDAD SOCIAL, ÉTICA Y DEPORTE: UN RETO PARA LAS CIENCIAS SOCIALES. El Congreso, que se celebrará en Donostia-San Sebastián, del 18-20 de octubre de
2012, tratará de cumplir con una de nuestras finalidades como asociación que no es otra que
la de hacer públicas las aportaciones más recientes sobre la investigación en el tema y su
aplicación a todos los ámbitos del mundo del deporte, como propuestas desde la comunidad
científica con nuevos elementos de trabajo y de reflexión.
En un momento en el que las reformas tendentes a mejorar la integridad de las instituciones públicas y privadas se han puesto de moda, pensamos que la temática del Congreso
puede ofrecer un espacio de debate, comunicación e intercambio de experiencias sobre la
ética y la responsabilidad social para su aplicación al mundo del deporte, sin basarse exclusivamente en valores instrumentales. Son necesarios los principios que expresan un marco de
lo correcto para guiar valores como la eficiencia o la eficacia.
Por esta razón os animamos a que nos hagáis las aportaciones que estiméis oportunas
sobre posibles contenidos relacionados con la temática del Congreso, antes de cerrar definitivamente el programa, con el fin de hacerlo lo más atractivo posible para todos antes de proyectar su comunicación de manera al exterior.
Por último, desde la junta directiva, queremos daros las gracias a todos los asociados y
asociadas, por vuestras aportaciones y colaboración, ya que sabemos que entre todos, poco
a poco, vamos logrando la mayoría de los retos que nos ayudan a ir cumpliendo los compromisos que nos propusimos hace casi tres años, compartiendo ilusiones y aunando esfuerzos.
Con este agradecimiento y con nuestros mejores deseos para el año que entra, os animamos
a seguir participando de esta manera activa para ir creciendo entre todos y poder lograr los
retos que nos propongamos.
Alberto Dorado Suárez
Presidente AEISAD
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OPINIÓN
REFLEXIÓN

R eflexión es la palabra que os quiero proponer.
Estamos en tiempos donde se impone reflexionar
sobre todos los ámbitos de la vida, acuciados por
una realidad nacional e internacional preocupante, y
a la cual los investigadores sociales del deporte no
podemos sustraernos.

Y el Boletín AEISAD, vuestro boletín, lo está sufriendo. No cejaremos en el empeño, pero es escasa la
respuesta a nuestras peticiones de material con que
confeccionar este producto que ahora leéis.
Entendemos que son muchas las cosas que hay
que hacer, todas ellas importantes, y que nos cuesta
ponernos con aquello que sólo llama a nuestras conciencias cuando nos mira a la cara. ¡Ahora os esta
mirando!

Es difícil saber cómo va a caminar la Europa del
euro, y mucho más difícil descifrar el espacio que
ocupará el deporte en ese
Bien, pues os miramos a la cara
escenario. Proy os decimos que el Boletín
bablemente
somos todos, lo confeccionafluctúe entre la
mos todos y a él todos debeproliferación de
mos contribuir. ¡Necesitamos
los grandes
de vosotros!
acontecimientos
deportivos,
Buena prueba de lo que os digo
sucedáneos u
es que hemos tenido que unifiopiáceos para
car dos número en uno, por esa
acallar concienfalta de material. ¡No hemos
cias y protestas,
sido capaces de hacerlo mejor!
y el ocio hogaReconocemos que no hemos
reño, íntimo,
sido capaces, también por falta
http://www.cettenerife.org/index_archivos/pensador_mundo.gif
tecnológico,
de tiempo –mea culpa– de llemediado por un
var a cabo la labor periodística
de “buscar” la información.
ecran catódico muy próximo al paroxismo del deporte
virtual.
Pero permitidme unas palabras de optimismo. A
Sin embargo, no quiero entrar en ese jardín. Buepesar de las dificultades, saldremos adelante, porque
na parte de los que estáis leyendo esto, conocéis
las instituciones las componen personas que, cuando
mejor la realidad del deporte que quién escribe.
se agrupan como familias, no hay obstáculo que no se
pueda salvar: eso es la AEISAD.
Donde sí quiero entrar es en la dinámica que nos
está llevando a ocuparnos casi exclusivamente de
nuestros problemas, nuestras cosas, nuestras aspiraAntonio Sánchez Pato
ciones. Parecemos derivar hacia un ¡sálvese quien
Universidad Católica de Murcia
pueda!
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NOTICIAS

La actividad física en los colegios es inferior a la recomendada.
FUENTE: Portal de Deportes de la FEMP

L

a Fundación Alimentum, el Consejo Superior de Deportes y la Fundación Deporte Joven han publicado el avance de los resultados del estudio “Los hábitos deportivos de la población escolar en España”. Se concluye que la práctica de actividad física en niños y jóvenes es inferior a la recomendada. Solo el 15,4% de los escolares la realizan cinco o
más días a la semana fuera del horario escolar.
Este estudio preliminar revela que la práctica de la actividad física y deportiva en niños y adolescentes presenta valores por debajo de las recomendaciones de los expertos y de las instituciones internacionales de
referencia en el ámbito de la salud. El tiempo necesario de actividad física
y deportiva en niños y adolescentes para lograr beneficios para la salud y
prevenir y combatir los efectos negativos del sedentarismo se estima en
una hora al día.
El objetivo de la investigación “Los hábitos deportivos de la población
escolar en España” es obtener
información objetiva, a partir de
datos cuantitativos y representativos, que ayuden a impulsar políticas para fomentar hábitos de
vida activos entre los más de
cinco millones de escolares de
seis a 18 años que existen en
España, así como concienciar de
la importancia que tiene la realización de ejercicio físico desde
edades tempranas. El estudio
completo, en el que han participado más de 29.000 alumnos y
el primero que se realiza con
estas características en España,
se presentará este otoño.
Según el avance de resultados,
sólo el 15,4% de los escolares
entre seis y 18 años de edad
practican cinco o más días a la semana actividad física o deportiva organizada fuera del horario escolar, generalmente bajo la supervisión de un
técnico deportivo que dirige el entrenamiento o sesión. Por sexo, los chicos doblan a las chicas en este tipo de práctica: un 20,4% frente a un
10,2%.
Se profundiza también en la prevalencia de diferencias en la práctica de
actividad física y deportiva entre hombres y mujeres (diferencia que se
incrementa con la edad) y ratifica lo que concluyen trabajos similares
sobre el abandono de la práctica de actividad física entre los escolares:
ésta se reduce según se van cumpliendo años. En el caso de las niñas, el
descenso de la práctica deportiva es más acusado al comenzar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). El 63% de las niñas entre diez y 11
años afirman estar apuntadas a algún deporte o actividad fuera del horario escolar durante el curso, porcentaje que desciende progresivamente
según aumenta la edad hasta el 54% (12-13 años), 45% (14-15 años) y
35% (16-18 años).
El trabajo de campo se ha desarrollado entre enero y junio de este año.
Durante este periodo, 29.136 escolares de entre seis y 18 años de edad
de 673 escuelas públicas, concertadas y privadas de las 17 Comunidades
Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla cumplimentaron correctamente bajo la supervisión de un profesor el cuestionario mediante una
plataforma on line.
La encuesta recoge el índice de práctica físico-deportiva de la población
escolar española a partir de sencillas cuestiones relacionadas con la
actividad deportiva, competitiva o no; las preferencias a la hora de realizar
deportes; si los escolares hacen ejercicio por su cuenta; la distancia
Página 68

que recorren para practicarlo; si les gusta participar en competiciones; si
durante los periodos de vacaciones continúan realizando actividad física,
o si otros miembros de su familia hacen ejercicio físico, entre otros muchos temas.
Para llevar a cabo dicho cuestionario, se definieron previamente los
elementos de influencia de los escolares, tanto personales y familiares:
características de su persona y de su unidad familiar que influyen en su
práctica deportiva (edad, sexo, práctica de actividad física de sus familiares, etc.); como escolares: estructura y funcionamiento de su centro, el
plan deportivo que tiene o las actividades deportivas que oferta; y territoriales: política deportiva y tradición de las Comunidad Autónoma de procedencia.
Este estudio se enmarca dentro del convenio de colaboración suscrito en
2010 entre el Consejo Superior de Deportes, la Fundación Deporte Joven
y la Fundación Alimentum, con el
objetivo de fomentar entre la población estilos y hábitos de vida activos,
y concienciar de la importancia que
tiene la realización de ejercicio físico
desde edades tempranas, informando y formando en asuntos relacionados con el ejercicio físico y la alimentación equilibrada como binomio
básico para una vida saludable. Con
este fin, las tres entidades están
trabajando en el desarrollo conjunto
de actividades de investigación,
formación e información.
Según el profesor Juan Luis Hernández Álvarez, miembro del Grupo de Investigación en Enseñanza
y Evaluación de la Actividad Física y Deporte de la Universidad
Autónoma de Madrid, “la mejora
cuantitativa y cualitativa de la Educación Física escolar, así como la
existencia de proyectos deportivos en los centros educativos, constituye una necesidad ineludible para incrementar los conocimientos,
habilidades y actitudes que permitan disfrutar de la actividad físicodeportiva y que su práctica se convierta en un hábito para toda la
vida”.
Los últimos resultados derivados del proyecto IDEFICS (Identificación y
prevención de los efectos inducidos por la dieta y el estilo de vida en la
salud de los niños), financiado por la Comisión Europea, indican que
fomentar el ejercicio en niños, creando entornos con suficientes zonas
verdes, instalaciones deportivas y parques infantiles es una forma sencilla de combatir la obesidad infantil. Este proyecto ha comprobado que los
niños que hacen más ejercicio y los que pasan menos de 14 horas a la
semana delante de una pantalla (televisión, DVD, ordenador) presentan
menos posibilidades de tener sobrepeso u obesidad.
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NOTICIAS

FACUA exige una regulación de las profesiones del deporte que vele por la salud de los
usuarios en los servicios
El portavoz de la asociación estatal de consumidores alude a la dignidad de los estudiantes de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte
‘FACUA – Consumidores en Acción’ ha hecho un posicionamiento en el que exigen una regulación digna de las profesiones del deporte. La asociación estatal de consumidores y usuarios, en un comunicado emitido el pasado diecisiete de agosto, en el que hacían referencia a los costes de los
gimnasios, criticaba esta gran diferencia de precios y la nula diferencia de calidad, la cual, en muchos casos, brilla por su ausencia.
En referencia a esto último, FACUA reclama “una regulación de este sector para garantizar una mayor calidad de los servicios prestados y el establecimiento de criterios más estrictos para la contratación de los encargados del desarrollo de distintas actividades en los gimnasios”.
Además, el portavoz de la asociación, en declaraciones a la Cadena SER, exigió que se debe "ser más exigente en la formación dignificaría a los
estudiantes de ciencias del deporte que tienen titulación universitaria”.
Inés Ballade, vicepresidenta de la Anecafyde, afirma que con este comunicado de FACUA “se demuestra que la exigencia de una regulación digna de
las profesiones del deporte que llevamos haciendo desde la Anecafyde no es un capricho, sino una necesidad”.
Asimismo, Ballade informa que “solicitaremos reuniones con las asociaciones de consumidores para compartir nuestra visión y argumentar así esta
exigencia de forma coordinada”. Para ello, la dirigente estudiantil informa que “nuestro presidente ya ha comenzado a ponerse en contacto con ésta y
otras asociaciones de consumidores para entablar un dialogo conjunto”.
Comunicado FACUA: https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=6155&IdAmbito=22

Apuntarte al gimnasio puede salir muy caro
Las organizaciones de consumidores piden una regulación sobre el sector

Tras las vacaciones, son muchos los que deciden retomar la actividad física apuntándose al gimnasio. Pero según el último estudio de FACUA, la
vuelta a la vida sana puede salirnos por un ojo de la cara si no comparamos precios.
La media mensual de los gimnasios en España ronda los 43 euros. La ciudad más cara es Madrid, donde la media está en torno a los 56 euros, mientras que la tarifa más asequible, 33 euros de media, se encuentra en Cádiz. El gimnasio más caro del estudio se encuentra en Badajoz y cobra hasta
90 euros al mes.
"Un precio caro no significa mejor calidad", explica a Cadenaser.com Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, ya que durante el estudio "nos hemos
encontrado con gimnasios con excelentes instalaciones pero en zonas donde hay mucha competencia, lo que hace más asequible la mensualidad".
Una forma de ahorrar puede ser optar por la inscripción durante un periodo de tiempo (trimestral, semestral o anual), aunque sólo un 44% de los gimnasios del estudio ofrecen esta posibilidad.
"Exigimos una correcta regulación"
Las organizaciones de consumidores también reclaman una mayor regulación en el sector dado que "los cursos que ahora mismo exige la
normativa son mínimos". El portavoz de FACUA apunta que "debería exigirse una mayor formación para velar especialmente por los usuarios que puedan padecer algún problema de salud". Además, "ser más exigente en la formación dignificaría a los estudiantes de ciencias
del deporte que tienen titulación universitaria.
También defienden la idea de realizar "evaluaciones médico-deportivas previas" a los usuarios para conocer su estado de salud.

E
l Consejo Superior de Deportes desde la Subdirección de Deporte y Salud y la Subdirección de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico pone
en marcha el Ciclo de jornadas Mujer, Deporte y Salud para abordar cuestiones específicas y relevantes en la práctica deportiva de las mujeres a
cualquier nivel en colaboración con el Instituto de la Mujer y la Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
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PUBLICACIONES AEISAD

LOS MOSQUETEROS DE GUARDIOLA. Claves prácticas del mejor equipo de la historia y cómo
incorporarlas a tu propio equipo profesional
De Juan Carlos Cubeiro y Leonor Gallardo
Editorial: Alienta
ISBN: 978-84-15320-04-3

“En este trabajo de Juan Carlos Cubeiro y Leonor Gallardo se encuentra el lector de manera muy descriptiva
y entretenida con un análisis de porqué ha pasado todo lo que ha pasado de bueno en nuestra vidas blaugranas en estos años”. Del prólogo de Guillermo Fernández Vara, Secretario General de PSOE de Extremadura.
“Pep, en lugar de irse a París como hizo D'Artagnan se fue a Barcelona, eso sí, de muy joven, para jugar a
fútbol. En lugar de conocer a Monsieur de Tréville, conoció a Johan Cruyff, que no fue compañero suyo en las
guerras de Enrique IV pero sí en las del Dream Team con los grandes de Europa. Con los años, Guardiola se
encontró con Athos-Messi, Porthos-Xavi y Aramis-Iniesta. Juntos se unieron para desbancar a la guardia del
cardenal 'Florenchelieu'". Del epílogo de Gabriel Masfurroll, Vicepresidente en Fundació Futbol Club Barcelona.
¿Cuál es el secreto del éxito del Fútbol Club Barcelona?
Juan Carlos Cubeiro y Leonor Gallardo, dos de nuestros mayores expertos en Liderazgo y Deporte, nos
explican la importancia del trabajo en equipo y responden en su análisis sobre la mejor estrategia del mundo
deportivo.
En su primera temporada como entrenador de primera división, Pep Guardiola consiguió todos los títulos
posibles, seis de seis, admirado por la calidad de su juego y los valores que representa La Masía. Este logro
no ha sido “flor de un día”. En las siguientes temporadas, este FC Barcelona ha conseguido tres Ligas consecutivas, dos Champions (y llegara la semifinal en la tercera), hasta convertirse en el mejor equipo de la historia.
En la literatura, encontramos un equipo igual de admirable: Los Mosqueteros de la Guardia, que han pasado
a la posteridad gracias a “Los tres Mosqueteros” la historia de un gascón, D’Artagnan, que viaja a París para
integrarse en los Mosqueteros y se gana la amistad de los tres más reconocidos: Athos, Porthos y Aramis.
Los mosqueteros de Guardiola nos cuenta el nacimiento y desarrollo de un equipo que ha logrado en muy
poco tiempo ser ejemplo de disciplina y liderazgo.
Guardiola y sus jugadores (mosqueteros), han conseguido lo que ningún equipo de fútbol hasta ahora, gracias a su compenetración y a la suma de sus cualidades y fortalezas.

BUSINESS & FITNESS. El negocio de los centros deportivos.
De Jorge Sánchez Martín
ISBN: 978-84-9788-446-4
Editorial: UOC
Colección: Manuales, 203
Business & Fitness. El negocio de los centros deportivos es un libro de management aplicado al
sector deportivo. Tomando como punto de partida la explicación de los conceptos teóricos y prácticos de
la gestión de empresas, deriva su aplicación concreta al sector deportivo al contemplar sus características particulares, reafirmando las argumentaciones mediante la exposición de ejemplos concretos y de
casos prácticos de vigente actualidad. Ofrece un enfoque didáctico y pedagógico, sin que ello signifique
una merma en la rigurosidad de los planteamientos y en la profundidad de los análisis que en él se realizan.
Es una obra útil para aquellas personas que ya desarrollan una labor profesional como gestores de
centros deportivos, para los que actualmente se están formando en los cursos de postgrado en gestión
deportiva y para los estudiantes de grado de Ciencias de la actividad física y el deporte.
Jorge Sánchez Martín es licenciado en educación física por el INEFC, centro de Barcelona, y Master
Interuniversitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA). Autor del libro “Manual práctico de
financiación para entidades deportivas” y de numerosos artículos publicados en revistas especializadas,
posee un amplio conocimiento del sector deportivo, donde ha desarrollado labores de técnico, formador
de técnicos, gestor y formador de gestores. Ha ejercido como director de diversos proyectos empresariales y como docente en la Universidad Internacional de Cataluña, en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la ESERP Business School. Actualmente compagina su labor como consultor de empresas,
con la colaboración en programas de postgrado del INEFC, de la Facultad de Psicología, Ciencias de la
Educación y del Deporte Blanquerna y de la ESERP Business School.
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PUBLICACIONES AEISAD

TRATADO SOBRE VIOLENCIA Y DEPORTE. La dialéctica de los ámbitos intercondicionantes
De Antonio Sánchez Pato y María José Mosquera González

Editorial: Editorial Wanceulen. Fecha de edición: 2011-06-27. País de publicación: España. ISBN: 9788498238648. Número de páginas: 198

¡Violencia en el deporte! Pudiera pensarse que este libro versa sobre la violencia que se produce en
el deporte, de tal forma que estaríamos hablando de la violencia como una de las características del
deporte. Y esto no es así. Muy a nuestro pesar, a menudo el sustantivo violencia aparece asociado al
sustantivo deporte -y en tal relación que el primero se predica del segundo-, existiendo una intencionada traslación de significados que son, en su naturaleza, contrapuestos.
La violencia es un fenómeno universal, una cuestión general; el deporte, un locus, uno más de los
espacios donde se encarna, toma vida y se propaga la violencia. Sin embargo, existe violencia en el
deporte, como existe en las guerras, en la política, en la economía, en la aplicación de la justicia, en
las relaciones interpersonales, etc.; esto es, en cualquiera de las actividades que componen el quehacer humano.
En este libro proponemos la “Teoría de los ámbitos intercondicionantes” como modelo teórico para
comprender el fenómeno de la violencia en el deporte y en la vida. Este marco permitirá además
diseñar estrategias sociales y educativas eficaces y eficientes para abordar el problema social de la
violencia en las sociedades postmodernas

¿Cómo hacer del Deporte Herramienta para el Desarrollo?
Los textos que componen esta publicación pertenecen al XI Congreso de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte, celebrado los días 21, 22 y 23 de octubre de 2010 en Toledo. Todas las
aportaciones realizadas, basadas en experiencias relativas a la investigación social aplicada al deporte, han
dado como resultado la publicación del presente texto: el número 10 de la colección “Investigación Social y
Deporte” de la AEISAD.
La primera parte del libro se inicia con los textos de las distintas sesiones plenarias. La conferencia titulada
“Retos para el fututo del Deporte en Europa”, fue desarrollada por el Dr. D. Nicola Porro, profesor de Sociología del Deporte en la Universidad de Cassino y Presidente de la European Association for Sociology of
Sport. Otra de las ponencias fue expuesta por Dña. Paloma Escudero, Directora Ejecutiva de UNICEFComité Español, en la conferencia titulada “El deporte como herramienta para el desarrollo”. La tercera
ponencia marco, fue desarrollada por D. Jesús Arroyo, Representante de Deporte para el Desarrollo de
Naciones Unidas. La conferencia de clausura fue desarrollada por D. José Antonio Marina, filósofo y escritor.
En las distintas áreas se desarrollaron novedosas y sugerentes propuestas sobre los problemas sociales
que transversalmente afectan al deporte y la actividad física. Con el presente documento se ofrece una
nueva visión que ha sido analizada desde distintos enfoques, experiencias y estudios científicos y que propone al fenómeno deportivo como un elemento fundamental de desarrollo y un factor a tener en cuenta a la
hora de subsanar desequilibrios sociales entre los ciudadanos y para contribuir a la mejora de la sociedad.

CENTRO DE FORMACION DE POSTGRADO
Campus de los Jerónimos s/n
30107 Guadalupe, Murcia
Telf.: 968 27 87 10
Fax.: 968 27 86 48
E-mail: postgrado@ucam.edu
www.ucam.edu/estudios/postgrados
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España se ubica, desde hace mucho tiempo, entre los primeros destinos mundiales para el turismo.
Frente a la tradicional idea de sol y playa asociada a nuestro país, en la actualidad nos enfrentamos a un
turista activo que busca ocupar con actividades su tiempo libre. El turismo deportivo se ha convertido en un
recurso fundamental para satisfacer esta necesidad y constituye un nuevo campo profesional lleno de oportunidades y posibilidades creativas de desarrollo.
Este libro se dirige a todos aquellos profesionales del deporte y del turismo que estén interesados en la
gestión y planificación del turismo deportivo en sus diferentes manifestaciones (golf, náutica, nieve, eventos, turismo activo, turismo de naturaleza, etc.). En él se ofrecen numerosas ideas y recursos prácticos para trabajar en este sector y se cubre la carencia bibliográfica específica sobre el tema.
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CONVOCATORIAS

Deporte, arte e inclusión social

2ª Convocatoria de proyectos (España) [CSD + iD SPORT ]
Consejo Superior de Deportes + Idensitat

El Consejo Superior de Deportes [CSD] en colaboración con Idensitat [iD SPORT] abre la segunda convocatoria de proyectos de carácter interdisciplinar promoviendo la relación del deporte con el ámbito social, cultural y
creativo.
Modalidades
La convocatoria se abre a dos modalidades diferentes, relacionadas con los frentes de acción que CSD e iD
SPORT se plantea desarrollar. Por un lado el Banco de Proyectos, orientado a proyectos existentes, y por otro el
Laboratorio de Proyectos, que persigue la producción de nuevos proyectos experimentales.
1. Banco de proyectos
Se convocan proyectos deportivos con compromiso social; proyectos artísticos relacionados con temáticas deportivas; y proyectos que, de manera híbrida, actúen transversalmente entre los distintos ámbitos de acción: creativo,
deportivo y social. Se seleccionarán proyectos en proceso de realización o ya finalizados que aporten elementos
diferenciales y de innovación. Éstos formarán parte de un archivo o banco de proyectos con el objetivo de difundirlos y hacerlos accesibles públicamente. Los proyectos seleccionados recibirán una mención de reconocimiento por
parte del Consejo Superior de Deportes con motivo de esta convocatoria. Además, se otorgarán tres premios con
una dotación de 1.000 euros para cada uno de ellos.
2. Laboratorio de proyectos
Se convocan proyectos que propongan formatos de intervención en el espacio público en los que la relación artedeporte-sociedad sea el principal hilo conductor. Estos proyectos deben tratar aspectos relacionados con el espacio social, detectando conflictos, proponiendo estrategias de negociación o de participación a través de la interrelación entre prácticas artísticas y deporte, abordando metodologías explícitas en esta transversalidad. Se dirige a
proyectos que puedan desarrollarse a medio-corto plazo y que experimenten formas de producción compartida en
colaboración con organizaciones locales pertenecientes a contextos urbanos o rurales. Uno de los objetivos es
promover proyectos desde el ámbito de las prácticas artísticas contemporáneas que incidan en el espacio público,
que articulen metodologías de colaboración directa con agentes o colectivos locales y que el elemento articulador
de todo ello esté vinculado a prácticas deportivas formales o informales.
Presentación de propuestas
Las propuestas deberán remitirse en formato digital a través del formulario que se encuentra en la web: http://
idensitat.net, especificando la modalidad de convocatoria en la cual se participa: Banco de proyectos o Laboratorio
de proyectos.
Plazos de presentación
El período para la presentación de propuestas finaliza el 15 de noviembre de 2011.
La realización de todos los proyectos debe efectuarse y finalizarse dentro del año 2012.

PROGRAMAS EUROPEOS:
Programa Eureka:
Objeto: Impulsar la competitividad de las empresas europeas mediante el fomento de la realización de proyectos tecnológicos,
orientados al desarrollo de productos, procesos y/o servicios con claro interés comercial en el mercado internacional, y basados en tecnologías innovadoras.
Dirigido a: Cualquier empresa española o centro de investigación español capaz de realizar un proyecto de I+D+i de carácter
aplicado en colaboración con, al menos, una empresa y/o centro de investigación de otro país de la red Eureka.

Programa Capacidades: INVESTIGACIÓN (7º Programa Marco UE)
Investigación para el beneficio de las PYMES
Objeto: Resolución de problemas tecnológicos comunes o complementarios a un grupo de pymes.
Dirigido a: PYME, ejecutores de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
Plazo: 6 de diciembre de 2011
Investigación para el beneficio de las Asociaciones de PYMES
Dirigido a: Asociaciones de PYMES, ejecutores de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Plazo: 6 de diciembre de 2011
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EVENTOS, REUNIONES CIENTÍFICAS O CULTURALES

I Congreso Internacional de Psicología aplicada al fútbol
Jugar con cabeza
Zaragoza
22-24 mayo 2012
http://www.realzaragoza.com/congreso

JORNADAS IAD SOBRE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL DEPORTE: DIRECCIÓN DE PERSONAS EN EL SECTOR DEPORTIVO
Instituto Andaluz del Deporte (IAD). Avda. Santa Rosa de Lima,
5. Málaga
11 y 12 de Noviembre de 2011
E-mail: formacion.iad.ctcd@juntadeandalucia.es

9TH EASS CONFERENCE 2012
Berne, Switzerland
20-23 June 2012
http://www.eass2012.ch/

I JORNADAS SOBRE DEPORTE Y PSICOLOGÍA
Palacio de Villasuso — Vitoria / Gasteiz
15 y 16 de Noviembre de 2011
E-mail: info@afdalava.com

EASS CONFERENCE 2012 SPORT IN GLOBALISED SOCIETIES
Universität Bern, Instituf für Sportwissenschaft

CH—3012 Berna (Suiza)
20 a 23 de Junio de 2012
http://www.eass2012.ch

12th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE
ON SPORTS: ECONOMIC, MANAGEMENT, MARKETING & SOCIAL ASPECTS
9-12 July 2012
Athens—Greece
http://www.atiner.gr/sports.htm
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