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EDITORIAL 

 

Edita:  
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  ueridos socios y socias de AEISAD, 

Unos meses después de que concluyera la XIIIª edición de nuestro congreso, os 

hacemos llegar este nuevo Boletín en el que, entre otras cosas, incluimos un 

resumen de las principales conclusiones del congreso. En nombre de toda la 

Junta Directiva quiero agradeceros la acogida y apoyo que le distéis haciendo 

posible que su realización se convirtiera en un nuevo éxito. Para aquellos que 

hemos hecho del estudio científico-social del deporte nuestro campo de 

investigación y desarrollo profesional, es una maravillosa experiencia comprobar 

el progresivo crecimiento de la calidad y el número de personas que se dedican a 

esta área en nuestro país.  

En el momento que redactamos estas líneas se encuentra prácticamente 

finalizada la publicación del libro de actas del congreso. Es un documento de 

poco más de setecientas páginas, titulado Crisis, cambio social y deporte, en el 

que se recogen la práctica totalidad de ponencias y comunicaciones presentadas 

en el congreso. En breve recibiréis más información sobre esta publicación que 

constituye el decimosegundo título de nuestra colección ‘Investigación Social y 

Deporte’; una colección que reúne cerca de un millar de trabajos realizados en el 

transcurso de más de dos décadas y de la que todos y todas debemos sentirnos 

orgullosos.  

Por último, en la sexta página de este Boletín os informamos de la apertura del 

plazo de envío de expresiones de interés para acoger la sede del XIV Congreso 

de AEISAD de 2016. Será un congreso especialmente importante ya que ese año 

se cumplirá el 25 aniversario de la creación de nuestra asociación.  

Un cordial saludo 

 

 

Ramón Llopis Goig 

Presidente de AEISAD 

 

Q 

http://www.sxc.hu/
http://www.aeisad.org/
mailto:boletín@aeisad.org
http://www.euses.cat/
mailto:amartin@euses.cat
http://www.aeisad.org
http://www.euses.cat/
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La finalidad del Premio "la Caixa" de Ciencias Sociales es impulsar el análisis y el 

debate en torno a las transformaciones y los retos sociales, ambientales, 

tecnológicos y de salud a los que se enfrenta la sociedad contemporánea. 

Por medio de este certamen, se premiarán investigaciones de rigor científico y 

académico y se contribuirá a divulgarlas mediante su publicación. 

Se contemplarán fundamentalmente estudios enmarcados en las siguientes líneas 

de investigación: cambio social y trayectorias vitales; cohesión social; educación y 

ciudadanía; salud y calidad de vida; sociedad de la información; urbanismo, medio 

ambiente y desarrollo sostenible; y, globalización, pobreza y exclusión social.  

La fecha límite para la entrega de trabajos será el 31 de marzo de 2015. La 

dotación del premio es de 15.000 euros. Para más información consultar: 

[ web ]  

 

El Comité Paralímpico Internacional organizará en Girona la séptima 

conferencia VISTA del 7 al 10 de octubre de 2015, presentando como tema 

central “Securing the future for young para-athletes”. 

La conferencia VISTA está diseñada para promover y avanzar en la misión, 

las metas, los objetivos y la reputación del Comité Paralímpico Internacional. 

Además proporciona un foro de intercambio en la información, la investigación 

y la experiencia relacionada con el Movimiento Paralímpico y promueve la 

interacción interdisciplinaria entre científicos del deporte, deportistas, 

entrenadores, administradores y medios de comunicación.  

Se podrán enviar los resúmenes para la presentación de comunicaciones 

hasta el 15 de febrero 2015. Para más información consultar: 

[ web ] 

 

El Consejo de la Unión Europea y los Representantes de los Gobiernos de los 

Estados miembros, en el marco de la reunión sobre el deporte como motor de la 

innovación, concluyeron que el deporte podría ser un motor importante para colmar 

las lagunas de innovación de la UE; las agrupaciones deportivas pueden constituir un 

entorno favorable, no solo para el fomento del deporte y de la actividad física, sino 

también para la innovación de los productos y la creación de empresas. Atendiendo a 

estas indicaciones se recomienda a los Estados miembros a que promuevan la 

creación y el desarrollo de agrupaciones empresariales, tanto intersectoriales como 

transfronterizas en las que participen las administraciones locales, universidades, 

centros de investigación y organismos representativos de los sectores productivos y 

del sector del deporte. Para más información respecto a las conclusiones consultar:   

[ pdf ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIDAD 
Premio "la Caixa" de Ciencias Sociales 

Conclusiones de la UE sobre el deporte como motor 
de innovación 

 

Vista Conference 2015. "Securing the future for 
young para-athletes" 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/premiocienciassociales_es.html
http://www.paralympic.org/vista-2015
http://www.consejo-colef.es/images/descargas/resolucioneuinnovaciondeporte.pdf
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RESUMEN 
XIII CONGRESO INTERNACIONAL AEISAD 
“Crisis, Cambio Social y Deporte” 
El 25, 26 y 27 de septiembre de 2014 se organizó el XIII Congreso Internacional AEISAD en 

las instalaciones de la Fundación Universidad - Empresa de la Universitat de València 

(ADEIT). 

 

  

  

 

La Asociación Española de Investigación Social 

Aplicada al Deporte (AEISAD) decidió dedicar la XIII 

edición de su congreso bienal al estudio del impacto de la 

crisis económica en el deporte, aunque, como ha sido 

costumbre en las doce ediciones previas, también 

tuvieron cabida todos aquellos trabajos referidos a 

cuestiones de gestión deportiva, educación física, ocio y 

sociedad que constituyen los tradicionales ámbitos de 

interés de la asociación. 

El XIII Congreso de AEISAD constó de cuatro sesiones 

plenarias, una mesa redonda y dieciséis sesiones 

paralelas. La primera de las cuatro sesiones plenarias 

contó con la presencia del Catedrático de la Universidad 

de Liverpool, Ken Roberts, que pronunció una 

conferencia titulada Sport in Europe’s era of austerity – 

crisis or adaptation? En su aportación, el profesor 

Roberts planteó que el deporte se encuentra en la 

actualidad en una fase de adaptación: aunque es una 

entidad reconocible como tal a lo largo de la historia, ha 

ido cambiando y adaptándose a los cambios sociales. 

Roberts destacó que lo que genéricamente llamamos 

deporte se compone de diferentes ámbitos a los que la 

crisis no está afectando por igual. Por otro lado, el 

impacto de la crisis ha variado según regiones, ciudades, 

grupos de edad y otras variables. En la segunda sesión 

plenaria, Jesús García, Director General de Servicios 

Especializados de Dentsu Aegis Network, pronuncio una 

conferencia titulada El patrocinio deportivo en tiempos 

de crisis, fórmulas para capear el temporal y 

perspectivas de futuro. En su presentación ofreció una 

visión panorámica y actualizada del estado del patrocinio 

en el mundo del deporte en el actual contexto de crisis 

económica. La tercera sesión plenaria corrió a cargo de 

Vicente Añó, Profesor y Decano de la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la 

Universidad de Valencia, que habló sobre La 

organización de eventos deportivos en tiempos de 

crisis. El profesor Añó señaló que la crisis económica ha 

influido notablemente en la política de promoción de 

grandes eventos deportivos –que solían ser financiados 

por las instituciones públicas–  dando paso a un cambio 

de orientación que apunta hacia otro tipo de eventos con 

una participación deportiva más amplia, menor coste 

económico, organización privada –aunque con apoyo 

institucional– y financiación a partir de la aportación 

económica de los propios participantes. Por último, el 

Catedrático de Sociología del Instituto Nacional Superior 

 

de Formación e Investigación sobre la Discapacidad y 

la Educación Especial de Paris (INSHEA), el profesor 

francés Eric de Léséleuc, ofreció una conferencia 

titulada Contemporain sport adapté et crises 

sociales contemporaines. En su aportación –más 

centrada en las grandes tendencias y procesos de 

cambio social que afectan al mundo occidental que en 

la propia crisis económica– de Léséleuc ofreció un 

pormenorizado análisis del modo en que la evolución 

del deporte adaptado estaba suponiendo en la 

actualidad un desafío a los principios de clasificación y 

fundamentación del deporte y las competiciones 

deportivas. 

En el ecuador del congreso se celebró una mesa 

redonda con profesionales del mundo de la gestión y 

las políticas deportivas titulada El deporte después de 

la crisis. Este acto contó con la presencia de 

Francisco Borao (Presidente de la Association of 

International Marathons and Distance Races); María 

Ángeles Vidal (Directora Gerente de la Fundación 

Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia); 

Salvador Fabregat (Presidente de la Federación de 

 

Presentación de una comunicación en una de las sesiones paralelas 

Pilar Martos (AEISAD) y Jesús García (Dentsu Aegis Network) 
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Baloncesto de la Comunidad Valenciana) y Sergio 

Moliner (Gerente del Sporting Tenis Valencia). Durante 

las cerca de dos horas en que tuvo lugar el debate se 

abordaron temas tan variados como la reducción de las 

subvenciones públicas para la promoción deportiva, la 

congelación de la inversión en nuevas instalaciones 

deportivas, la disminución del poder adquisitivo de los 

usuarios de servicios municipales y el desplazamiento de 

la demanda hacia actividades populares y de bajo coste 

(running, ciclismo…). Todo ello se situó dentro del intento 

de asegurar la continuidad de los servicios a través de la 

búsqueda de nuevas alternativas de gestión y la mayor 

autoexigencia a la hora de tomar decisiones. Por lo que 

se refiere al ámbito federativo, se subrayó el impacto 

producido por el descenso de la financiación pública y la 

necesidad de buscar nuevos mecanismos de generación 

de ingresos propios para evitar la dependencia de los 

recursos públicos, entre los cuales se hizo referencia a las 

cuotas de los participantes, la microfinanciación y la 

promoción de actividades con retorno. Se apuntó también 

a la necesidad de promover cambios legales que abran 

nuevas vías de gestión a las federaciones deportivas así 

como la conveniencia de reforzar las acciones de 

coordinación entre las mismas. 

Un total de noventa y dos comunicaciones distribuidas 

en dieciséis sesiones paralelas fueron presentadas en 

el  XIIII Congreso de AEISAD. No es posible en este 

resumen del congreso recoger lo que se presentó y 

discutió en esas dieciséis sesiones paralelas, pero un 

repaso de sus títulos servirá para formularse una idea de 

la amplitud de contenidos del congreso: 1) Participación y 

hábitos deportivos, 2) La carrera a pie y otras prácticas 

populares, 3) Capital social, salud y deporte, 4) Fútbol y 

procesos de cambio social, 5) Políticas deportivas y 

deporte municipal, 6) Educación, deporte y juventud, 7) 

Deporte adaptado, 8) Género y Deporte, 9) Industria 

 

deportiva, instalaciones y ocio, 10) Impacto de los 

acontecimientos deportivos, 11) Deporte de 

competición y alto rendimiento, 12) Financiación, crisis 

económica y deporte, 13) Doping y adicciones en el 

deporte, 14) Violencia, agresividad y valores en el 

deporte, 15) Tradiciones y culturas deportivas y 16) 

Otras subculturas deportivas. 

Este resumen no podría concluir sin un sincero 

agradecimiento a todas las personas e instituciones 

que hicieron posible la organización del congreso: la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la 

Generalitat Valenciana, la Fundación Deportiva 

Municipal de Valencia y al Departamento de 

Sociología y Antropología Social de la Universitat 

de València. Hay que mencionar también a las 

personas que integraron el comité científico y el comité 

organizador, a los ponentes de las sesiones plenarias y 

a los coordinadores de las sesiones paralelas así como 

a todas aquellas personas que  de una u otra manera 

participaron en el congreso. Todas ellas hicieron 

posible una edición más de nuestro congreso y 

pusieron de manifiesto la calidad y el rigor científico de 

la investigación social sobre el deporte que se realiza 

en nuestro país. 

  

http://www.cece.gva.es/
http://www.deportevalencia.com/val/
http://www.uv.es/sociologia
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ACTIVIDADES 
X edición OcioGune 2015. Foro Internacional de Investigación, 
Pensamiento y Reflexión en torno al Ocio 
Bilbao, 11 y 12 de junio de 2015 
La Cátedra de Ocio y Conocimiento del Instituto de Estudios de Ocio de la 

Universidad de Deusto organiza la X edición de OcioGune 2015. Foro 

Internacional de Investigación, Pensamiento y Reflexión en torno al Ocio. 

En esta ocasión, el tema central es "Efectos sociales de las industrias 

culturales y creativas: midiendo lo imprevisto". 

Este evento, que ofrece un espacio abierto para el diálogo entre 

investigadores, expertos y profesionales, se celebrará los días 11 y 12 de 

junio en el campus de Bilbao de la Universidad de Deusto. La fecha límite 

para el envío del abstract es el 2 de marzo. 

Para más información consultar [ web ]  

 

INFORMACIÓN en www.aeisad.org  

CONVOCATORIA 
Abierto el plazo de envío de expresiones de interés para la 
organización del XIV Congreso de AEISAD en 2016 

 
La Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD) comunica a todos sus socios y 

socias que ha abierto un periodo para la presentación de propuestas para acoger la XIV edición de su Congreso 

Internacional que tendrá lugar en el segundo semestre del año 2016. 

 

Los congresos bianuales de AEISAD constituyen un espacio para la reflexión crítica, el debate científico y el 

intercambio de experiencias y buenas prácticas en el ámbito del deporte. Los congresos de AEISAD buscan 

también promover la visibilidad social y transferencia científica de las aportaciones más relevantes habidas en el 

marco de la investigación social aplicada al deporte. Además, desde que en la edición de 2012 se decidiera darles 

carácter internacional, los congresos de AEISAD cuentan con la participación de ponentes de reconocido prestigio 

a nivel nacional e internacional, así como de congresistas de diversas disciplinas científicas que crean unas 

condiciones óptimas para el networking y el impulso de dinámicas cooperativas de investigación. 

 

Animamos a los miembros de AEISAD así como a otras entidades interesadas a enviarnos sus solicitudes para ser 

sede del XIV Congreso Internacional de 2016 antes del 30 de abril de 2015, mediante la cumplimentación del 

formulario adjunto en el que, entre otros datos, deberán indicar la fecha, tema y lugar de celebración propuesto; el 

apoyo institucional previsto; la composición del comité organizador y el nombre de la persona responsable, así 

como un primer avance del programa científico y social formulario.  

 

La Junta Directiva de AEISAD dará prioridad a aquellas propuestas que cuenten con apoyo institucional así como 

de aquellas que provengan de ciudades que no hayan organizado previamente un congreso. Puede consultarse el 

lugar y tema de los congresos organizados a través del siguiente enlace [ link ]   

 

   

 

https://www.bancosantander.es
http://www.ocioguneforo.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1297847821119/_cast/%231297847819141%231297847821119/UniversidadDeusto/Page/PaginaCollTemplate
http://www.ocio.deusto.es/
http://www.aeisad.org/
https://docs.google.com/forms/d/1Nxro9LQWJArGUq6ly30UV53w2u9Gt8sg_k_kCIG5P74/viewform?usp=send_form
http://www.aeisad.org/index.php?page=page/historia.php&idmenu=363&idsubmenu=368
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El mercat de treball en el context de l’esport a Catalunya. Especial incidencia a la provincia de 

Barcelona 

Edita: Editorial Inde 

Autor/es: Observatorio Catalán del Deporte, INEF de Catalunya 

Este estudio desarrollado con el apoyo de la Diputación de Barcelona y la colaboración del COPLEFC ha 

permitido tener claras cuáles son las condiciones generales de nuestro mercado de trabajo en el deporte, 

conocer en profundidad las características de los diferentes yacimientos y constatar que se debe adoptar 

nuevas estrategias de inserción laboral.  

Se puede consultar la publicación a través del siguiente enlace [ pdf ] 

Anuario de estadísticas deportivas 2014 

Edita: Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

El Anuario de Estadísticas Deportivas recoge una selección de los resultados estadísticos más 

relevantes del ámbito deportivo elaborada a partir de las múltiples fuentes estadísticas disponibles. La 

publicación se estructura en dos bloques. En el primero se incluyen las estimaciones de carácter 

transversal relativas a empleo y empresas vinculadas al deporte, gasto en deportes realizado por los 

hogares y por la administración pública, enseñanza, comercio exterior y turismo vinculado al deporte. En 

el segundo se ofrece la información de carácter específico del sector, incluyéndose indicadores relativos 

al deporte federado, formación de entrenadores, control del dopaje, hábitos deportivos, instalaciones y 

espacios deportivos y campeonatos deportivos universitarios y en edad escolar.  

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.  

Educación física en primaria. Desarrollo curricular y estrategias para la práctica docente  

Edita: Cuadernos de Educación. ICE- Ed. Horsori 

Autor/es: Víctor López–Ros, Ricard Pradas, Raquel Font 

El presente libro es un trabajo de reflexión y de propuestas educativas sobre innovación en la práctica 

docente en el espacio de transición entre la LOE y la LOMCE. 

En él se recogen los contenidos teóricos y prácticos, las propuestas y las conclusiones que surgieron 

del trabajo conjunto entre profesores y alumnos del postgrado en Didáctica de la Educación Física en 

Educación Primaria, organizado durante cuatro ediciones por la Cátedra de Deporte y Educación Física 

de la Universitat de Girona. La estructura del libro se divide en dos grandes apartados: el primero 

compendia contenidos de carácter teórico en relación con temas como la función docente y el 

desarrollo profesional, la Educación Física y el currículum; en el segundo, se presentan propuestas 

prácticas de programación e intervención docente.  

Puedes adquirir el libro a través del siguiente enlace [ link ] 

Empiria. Revista de metodología de ciencias sociales. Núm. 30 (2015): Sociología y deporte 

Edita: UNED 

En el último número de la revista Empiria se pueden consultar los siguientes artículos que abordan la 

temática de sociología y deporte: Normatividad en deporte: una reespecificación etnometodológica; 

Documents and detachment in the figurational sociology of sport; Una etnografía audiovisual del 

entrenamiento en natación sincronizada: un proceso de trabajo multimodal; ¿Qué significa ser activo en 

una sociedad sedentaria? Paradojas de los estilos de vida y el ocio en la juventud española; Playing 

together: the role of sport organisations in supporting migrants’ integration; La cultura skate en las 

sociedades contemporáneas: una aproximación etnográfica a la ciudad de Madrid.      

Se puede consultar la publicación a través del siguiente enlace [ link ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIONES 
BIBLIOGRÁFICAS 

http://www.diba.cat/web/esports
http://www.coplefc.cat/
http://www.observatoridelesport.cat/uploads/pdf/Libro_de_actas.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2014.pdf
mailto:boletín@aeisad.org
http://tienda.horsori.net/cuadernos-de-educacion/350-ce-69-educacion-fisica-en-primaria-desarrollo-curricular-y-estrategias-para-la-practica-docente-9788496108899.html
http://revistas.uned.es/index.php/empiria/
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Información facilitada por el Observatori Català de l’Esport (www.observatoridelesport.cat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

AGENDA DE EVENTOS 

12th EASS Conference “Sport, Unity & Conflict” 
Dublín (Irlanda), 10 – 13 de junio de 2015 
Más información [web] 

23rd EASM Conference 
“Sport Management in the Digital Age” 

Dublín (Irlanda), 9 – 12 de septiembre de 2015 
Más información [web]  

VI Congreso Iberoamericano de Economia y Deporte 
San Javier (Murcia), 17 – 19 de junio de 2015 

Más información [web]    

International Conference on New Horizons in Education 
Barcelona, 10 – 12 de junio de 2015 
Más información [web] 

4º Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación 
Educativa  

Valencia, 2 y 3 de julio de 2015 
Más información [web]    

Sixth International Conference on Sport and Society 
"Sport in the Americas" 
Toronto (Canadá), 30 y 31 de julio de 2015 
Más información [web]    

20th Annual Congress of the ECSS “Sustainable Sport” 
Malmö (Suecia), 24 – 27 de junio de 2015 
Más información [web] 

XI Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la Educación 
Física y el Deporte Escolar 
Cádiz, 3 – 6 de septiembre de 2015 
Más información [web]    

12
th

 Conference of European Sociological Association 
“Differences, Inequalities and Sociological Imagination” 

Praga (República Checa), 25 – 28 de agosto de 2015 
Más información [web]  

2015 World Congress ISSA  
"The Sociological Lens and the Wellbeing of Sport” 

París (Francia), 9 – 12 de junio de 2015 
Más información [web]    

http://www.observatoridelesport.cat/
http://www.eass2015.ie/
http://www.easm2015.com/
http://www.cied6.com/
http://www.int-e.net/
http://amieedu.org/cimie/
http://sportandsociety.com/the-conference
http://ecss-congress.eu/2015/15/
http://www.feadef.org/congreso/index.html
http://esa12thconference.eu/rn28-society-and-sports
http://www.issa2015.org/

