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Tenemos el placer de informarles que ya está disponible toda la información referente al
XIII Congreso Internacional AEISAD, que se celebrará los días 25, 26 y 27 de
septiembre de 2014 en Valencia bajo el título “Crisis, Cambio Social y Deporte”. En esta
nueva edición esperamos recibir vuestras contribuciones y crear un punto de encuentro
para el debate alrededor de la investigación social aplicada al deporte.

En el boletín también podrán consultar el nuevo informe del Eurobarómetro sobre
Deporte y Actividad Física correspondiente al año 2013. Los resultados muestran que
un 44% de los españoles no practica nunca deporte, es decir casi uno de cada dos
ciudadanos (2 puntos por encima de la media europea). Aunque los datos no son
alentadores hay que seguir trabajando desde las distintas administraciones para
incrementar los índices de práctica deportiva desde la mejora de las infraestructuras;
incentivando y facilitando la movilidad de las personas; y, ofreciendo espacios de
entendimiento entre las comunidades educativas, sanitarias y deportivas.
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Además, en este nuevo número del boletín encontraréis información referente a
proyectos vinculados al sector deportivo; el resumen de la tesis doctoral de nuestro
compañero Eduard Inglés que desde AEISAD queremos felicitar; libros y actas de
congresos realizados en estos últimos meses; y, finalmente la agenda de eventos
científicos del sector deportivo.
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Director del Boletín
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ACTUALIDAD
El papel de las federaciones deportivas en Bizkaia.
Situación actual y retos de futuro
La profesora María Jesús Monteagudo, miembro del equipo de Investigación del
Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto y responsable de la
investigación El papel de las federaciones deportivas en Bizkaia. Situación actual y
retos de futuro, presentó el pasado 22 de enero los principales resultados de este
estudio, impulsado por la Dirección General de Deporte y Juventud de la
Diputación Foral de Bizkaia en el marco de BizkaiLab, programa de colaboración
entre el ente foral y la Universidad de Deusto.
El estudio analiza, a partir de las opiniones de un grupo de personas expertas así
como de las y los responsables de las federaciones territoriales de Bizkaia, las
consecuencias que las demandas deportivas de la ciudadanía contemporánea
tienen en la labor realizada históricamente por las federaciones; las dificultades y
oportunidades que emanan de la organización y los modelos de gestión vigentes
en el actual entramado federativo; y, su capacidad de penetración o impacto social.
A partir del estudio se han identificado 10 objetivos y 71 líneas de acción.

[ pdf ]

Proyecto: “Imagineering urban spaces in waterfronts”
El proyecto “Imagineering urban spaces in waterfronts. Towards a comparative
analysis of the social construction of cultural heritage and valuable leisure in
Bilbao, Barcelona and New York” comparte los recursos teóricos y metodológicos
más innovadores desarrollados por tres equipos internacionales en torno a un
campo común de estudio: las transformaciones e impactos sociales asociados a la
regeneración del espacio público urbano en waterfronts. El objetivo general es
analizar las tendencias emergentes de urbanización, gestión y vivencia del
espacio público en riberas metropolitanas. Se trata de zonas que han mostrado un
particular dinamismo, por haber funcionado históricamente como exponentes de
los cambios en los modelos productivos, los marcos socioeconómicos, los
modelos de ciudadanía y los estilos de vida.

Eurobarómetro sobre Deporte y Actividad Física
La Comisión Europea ha publicado el “Eurobarómetro sobre Deporte y
Actividad Física” correspondiente al 2013. Los principales resultados indican
que el 42% de los ciudadanos europeos no realiza actividad física; en Suecia la
tasa de personas que no hace nunca deporte es minoritaria (9%), en Finlandia,
es del 15%, y en Dinamarca, del 14%; en el caso de España la cifra es de 44%,
es decir, casi uno de cada dos ciudadanos no hace ningún tipo de deporte. Los
peores resultados se encuentran en Rumanía e Italia (el 60% nunca hace
ejercicio), Polonia (64%), Malta (75%), Bulgaria (78%). La media europea
muestra que el 42% de los ciudadanos es sedentario (37% de hombres, 47% de
mujeres). Se puede consultar toda la información en el siguiente documento.

[ pdf ]
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XIII CONGRESO INTERNACIONAL AEISAD
“Crisis, Cambio Social y Deporte”
Valencia, 25-27 de septiembre de 2014
El Congreso tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2014 en las instalaciones de la Fundación
Universidad - Empresa de la Universitat de València - ADEIT. Esta XIII edición del Congreso de AEISAD pretende
aunar investigaciones y reflexiones sobre la realidad del deporte en la actual coyuntura de crisis económica y cambio
social respondiendo a las siguientes cuestiones: ¿Cuáles han sido los impactos de los recientes cambios sociales en
el mundo del deporte y respecto a la crisis económica? ¿Cómo ha afectado todo ello a los hábitos deportivos y de ocio
de la sociedad española? ¿Qué cambios se han producido en la gestión de los clubes deportivos? ¿Cómo han
evolucionado las políticas deportivas a nivel municipal, autonómico, estatal e internacional? ¿Qué repercusiones ha
tenido todo ello a nivel educativo?
Pero el XIII Congreso de AEISAD no pretende, ni mucho menos, quedarse en una radiografía de lo sucedido en los
últimos años, sino que pretende ir más allá para adentrarse en las principales experiencias y propuestas que se están
gestando en el mundo del deporte con la finalidad de desbrozar nuevos caminos e itinerarios de desarrollo social y
deportivo. Además, al margen de las contribuciones que se realicen al tema central, el congreso de AEISAD también
acogerá todas aquellas comunicaciones y propuestas que se refieran a sus tradicionales áreas de trabajo: sociedad y
deporte, gestión deportiva, educación física, ocio y turismo.
El Congreso se iniciará el jueves 25 de septiembre a las 15:30h con la llegada y acreditación de los participantes. A lo
largo de los tres días se ofrecerán 4 sesiones plenarias, 4 sesiones paralelas distribuidas en las áreas tradicionales de
trabajo (Sociedad y deporte, gestión deportiva; educación física; y, ocio y turismo) y una mesa redonda. El acto
finalizará el sábado 27 de septiembre a las 13:15h con la lectura de las conclusiones generales y el acto de clausura
del Congreso. En relación a las actividades sociales del Congreso, el jueves 25 de septiembre tendrá lugar la
recepción oficial y el cóctel de bienvenida y el viernes 26 de septiembre se organizará la cena oficial del congreso.

Fechas claves:

Tarifas de inscripción
Antes del 15 de junio

Después del 15 de junio

Socios

70 euros

95 euros

Estudiantes

55 euros

75 euros

125 euros

150 euros

35 euros

35 euros

- Plazo entrega abstract: 15 de Mayo
- Fecha comunicación aceptación: 15 de Junio
- Fecha pago reducido: 15 de Julio
- Fecha pago tardío: 15 de Septiembre

No socios
Cena

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES en http://congresos.adeituv.es/AEISAD
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TESIS DOCTORAL
Estrategias de gestión de la práctica deportiva en el medio natural
para el desarrollo sostenible: un estudio de casos sobre
gobernanza y stakeholders
Autor: Eduard Inglés Yuba
Directores: Dra. Núria Puig Barata / Dr. Klaus Heinemann
La tesis se centra en el análisis de las estrategias de
gestión de la práctica deportiva en zonas naturales
protegidas. Consiste en la identificación de las
estrategias de gestión de la práctica deportiva
utilizadas por los diferentes stakeholders implicados,
así como de las características óptimas de los factores
de la gobernanza que los enmarca, con la finalidad de
conseguir el mayor grado de sostenibilidad posible de
los territorios seleccionados. Las preguntas iniciales
que desarrollan la investigación son: 1) ¿Cuáles han
estado las estrategias de gestión de la práctica
deportiva utilizadas en los espacios naturales por los
diferentes agentes implicados (stakeholders)?; 2)
¿Cuáles son las diferentes formas de gobernanza en
las cuáles se producen las estrategias identificadas?
¿Cuáles son las características de los factores de esta
gobernanza que determinan que se genere un mayor o
menor grado de sostenibilidad en el desarrollo del
territorio?; 3) ¿Qué consecuencias han tenido las
diferentes estrategias de gestión identificadas sobre el
grado de sostenibilidad del desarrollo del territorio?.
Se han analizado las estrategias utilizadas en
situaciones de conflicto reales vividas en cuatro
espacios naturales catalanes a través del estudio de
los factores de su modo de gobernanza en cada una:
los
stakeholders
implicados,
las
relaciones

establecidas entre ellos y los procesos de colaboración
generados; y, de la evaluación de las consecuencias
generadas para la solución global adoptada sobre el
desarrollo del territorio.
La aproximación metodológica a la cuestión se ha
efectuado por medio de análisis de contenido de
documentación existente y, principalmente, a través de
entrevistas en profundidad a las personas clave
implicadas en los conflictos seleccionados.
Los resultados obtenidos han demostrado que las
características del contexto, el equilibrio en la
notabilidad de los stakeholders con intereses
contrapuestos y la existencia de un alto grado de
conexión y colaboración entre ellos, condicionan, en
primer lugar, el establecimiento de un modo de
gobernanza concreto y, en consecuencia, resultan
determinantes para alcanzar un mayor o menor grado
de sostenibilidad del desarrollo del territorio. En todos
los casos analizados, además, se ha observado como
las estrategias concretas utilizadas por los
stakeholders han condicionado notablemente este
resultado. La aportación final de la tesis doctoral es la
definición de unas líneas estratégicas óptimas para
conseguir el mayor grado de sostenibilidad posible en
el desarrollo de un espacio natural.

ACTIVIDADES
IV Seminario de Trabajos Científicos en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte (STC)
Girona, 17 y 18 de octubre de 2014
La Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte (EUSES) acoge el IV
Seminario con el objetivo de ofrecer la oportunidad de presentar trabajos
realizados durante la carrera universitaria, con especial énfasis en los
trabajos finales de grado, en un marco científico. Se aceptarán trabajos desde
las diferentes ramas relacionadas con el deporte: CAFyD, Fisioterapia,
Magisterio, Pedagogía, Ciencias de la Educación, Psicología, Medicina,
Ciencias Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, etc.
Además, diferentes especialistas en las ciencias del deporte ofrecerán una
serie de conferencias y talleres, que permitirán generar espacios de discusión
e intercambio de experiencias.
Para más información consultar www.euses.cat/stc2014
AEISAD
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PUBLICACIONES
Libros y actas de congresos
BIBLIOGRÁFICAS
Aprender a Aprender con el deporte
Edita: Editorial Inde
Autor/es: Funollet, F.; Inglés, E.; Gomila, B.; Funollet, R.
Aprender a Aprender significa revivir la esencia misma del aprendizaje humano. Propone un cambio
de mirada hacia un nuevo modelo de iniciación deportiva que permita integrar a los propios del
aprendizaje, aspectos tales como emoción, escucha corporal, autoestima, imaginación, intuición y
atención. Este nuevo enfoque, posibilita también una generalización posible del modelo a otros
deportes. La estructura de aprendizaje que se propone en el libro Aprender a Aprender, es fruto de
una larga experiencia de los autores en el arte de aprender y dirigir aprendizajes deportivos. La
intención de la obra es la de mejorar los modelos que sirvieron a la hora de iniciarse en una práctica
deportiva y, aunque está enfocada a la iniciación deportiva de los deportes en la nieve, es
extrapolable en su metodología para otras facetas de la vida cotidiana.
Puedes adquirir el libro a través del siguiente enlace [ link ]

5º Congreso Iberoamericano de Instalaciones Deportivas y Recreativas (CIDyR)
Zaragoza, 4-6 de marzo de 2014

Organizador: CIDyR y SID tecnodeporte
El congreso se estructuró en 3 bloques: 1) deporte y urbanismo; 2) instalaciones deportivas y
recreativas; y, 3) el deporte y sus impactos en la sociedad. En el encuentro participaron expertos de
13 países y se presentaron cerca de 60 contribuciones.
En el 5 CIDyR se abordaron temas como: “Uso y mantenimiento de instalaciones para la recreación y
el deporte”, “Cómo aumentar los ingresos y servicios de una instalación deportiva a través de la
tecnología”, “La promoción de la actividad física como estrategia intersectorial para que las ciudades
sean más saludables”, “Instrumentos tecnológicos para la gestión activa y segura del tiempo libre para
las actividades físicas en el medio natural”, “Cómo optimizar la eficiencia energética de las
instalaciones deportivas” y “Seguridad y evaluación de los servicios Arena”.
Se puede consultar la publicación a través del siguiente enlace [ pdf ]

Las personas asociadas que hayan publicado algún artículo o libro agradeceríamos nos enviara la referencia al correo boletín@aeisad.org.

La AEISAD 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.

OBJETIVOS
 Establecer una red de comunicación entre investigadores e
instituciones que, desde diferentes áreas de las Ciencias Sociales,
compartan el interés común por el deporte.
 Facilitar la reconstrucción del concepto deporte al pensarlo y
recomponerlo desde el diálogo/confrontación entre las diversas
especialidades.
 Ser un referente teórico y metodológico en torno a los diferentes
“lenguajes” que constituyen el fenómeno deportivo.

¿POR QUÉ ASOCIARTE?
 Formar parte de la red de investigación en Ciencias Sociales
aplicadas al deporte.
 Apoyo teórico y metodológico en tus proyectos e investigaciones.
 Descuento en el Congreso bienal de la Asociación.
 Libro de actas del Congreso y Boletín Informativo de carácter
cuatrimestral.
 Información actual sobre eventos, publicaciones, actos científicos,
etc., con relación a la temática

INFORMACIÓN en www.aeisad.org
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AGENDA DE EVENTOS
5º Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte
Zaragoza, 12 y 13 de junio de 2014
Más información [web]

International Conference on New Horizons in Education
París (Francia), 25 – 27 de junio de 2014
Más información [web]

19th Annual Congress of the ECSS. “Sport science around
the canal”
Amsterdam (Holanda), 2 – 5 de julio de 2014
Más información [web]

3er Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación
Educativa
Segovia, 3 y 4 de julio de 2014
Más información [web]

XVIII ISA World Congress of Sociology
“Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology”
Yokohama (Japón), 13 – 19 de julio de 2014
Más información [web]

Fifth International Conference on Sport and Society
Rio de Janeiro (Brasil), 16 y 17 de julio de 2014
Más información [web]

EASM 2014 Conference is "Social and commercial
impact of sport"
Coventry (UK), 9 – 12 de septiembre de 2014
Más información [web]

World Asociation for Sport Management Inaugural
Conference “Bridging the Gap in sport Management Globally”
Madrid, 1 – 3 de octubre de 2014
Más información [web]

9th FIEP European Congress and 7th International Scientific
Congress "Sport, Stress, Adaptation"
Sofia (Bulgaria), 9 – 12 de octubre de 2014
Más información [web]

The Sport Tourism Conference STC’14
Coimbra (Portugal), 10 – 12 de diciembre de 2014
Más información [web]

Información facilitada por el Observatori Català de l’Esport (www.observatoridelesport.cat)
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