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AEISAD cumple 25 años
Q ueridos asociados y asociadas,
Durante este año 2016 se cumplirá un cuarto de siglo desde que un grupo de
investigadores y profesores universitarios crearan nuestra asociación, con el
objeto de promover la investigación y la organización de congresos y
actividades científicas relacionadas con la dimensión social del deporte. Ahora,
25 años después, podemos ver la gran importancia que tuvo aquella iniciativa
en el desarrollo de las ciencias sociales aplicadas al deporte en nuestro país,
tanto por el momento de su creación como por el enfoque interdisciplinar que
desde el inicio le dieron sus fundadores. Los congresos bienales y, sobre todo,
los doce volúmenes que recogen sus actas con los que ya cuenta nuestra
colección de «Investigación Social y Deporte» constituyen un valioso legado
del que todos los socios y socias de AEISAD debemos sentirnos orgullosos
para reafirmarnos y continuar con la labor que esta asociación emprendió un
año antes de que el país acogiera la celebración de los Juegos Olímpicos de
Barcelona.
Aprovecho también las líneas de este editorial para recordaros que como ya
se os ha comunicado desde la Secretaria de nuestra asociación en la Circular
Nº 132, el XIV Congreso de AEISAD se celebrará los próximos 29 y 30 de
septiembre de 2016 en Madrid y será organizado por la Universidad Europea
de Madrid. El tema central del congreso será “España ante el desafío de
Europa: identidad, integración, salud y deporte” y al frente del mismo se
encuentran trabajando ya un grupo de personas dirigidas por el profesor Juan
Antonio Simón. En próximos boletines y circulares os ampliaremos los detalles
y os daremos más información. Naturalmente, durante la celebración del
congreso realizaremos un acto de conmemoración del 25 aniversario de la
asociación. De momento, por favor, anotad las fechas en vuestras agendas
para no fallar a esta importante cita. La ocasión lo merece más que nunca y
esperamos contar con vuestra asistencia.

Ramón Llopis Goig
Presidente de AEISAD

Edita:
Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte – EUSES
Centro adscrito a la Universitat de Girona
17190 – Salt (Girona), España
Tel. 972 405 130 – Fax 972 400 781
Web: www.euses.cat
Email: amartin@euses.cat

ACTUALIDAD
XI edición OcioGune 2016
La Cátedra Grupo Santander Ocio y Conocimiento del Instituto de Estudios de Ocio
de la Universidad de Deusto convoca por décimo primer año consecutivo el Foro
internacional OcioGune, en esta ocasión bajo el lema “Los riesgos del ocio:
respuestas y desafíos contemporáneos”. OcioGune está dirigido a personas
expertas, investigadoras y profesionales del ámbito del ocio, interesadas en
intercambiar conocimientos y experiencias en sus áreas de especialización. Busca
promover una visión plural del fenómeno de ocio, integrando la diversidad de
agentes, iniciativas y enfoques desde las que éste se desarrolla.
La XI edición de OcioGune se estructura en torno a tres Foros de ideas: 1) Los
entornos amenazados del ocio; 2) El ocio en la frontera; y, 3) Las complicidades del
ocio.
La fecha límite para el envío de comunicaciones es el 14 de marzo de 2016.
[ web ]

V Congreso de Centros de Estudios Olímpicos
El sábado 6 de febrero concluían en la Facultad de Ciencias del Deporte de la
Universidad de Granada las dos intensas jornadas de trabajo programadas en
el V Congreso de Centros de Estudios Olímpicos de la red de la Academia
Olímpica Española (AOE) del Comité Olímpico Español (COE).
Los centros de estudios olímpicos presentes en Granada tuvieron ocasión de
debatir sobre su realidad, funcionamiento y futuro de cara al próximo bienio. El
marco de dichos debates fue establecido en la inauguración del Congreso por
Alejandro Blanco, Presidente del Comité Olímpico Español, quien apostó por
la investigación en Olimpismo a la vez que destacó la labor de la Academia
Olímpica Española y de su Presidente, Conrado Durántez, al que calificó
como: “Un referente mundial en Olimpismo”. Éste último impartió la primera
conferencia plenaria bajo el título “La pedagogía del Olimpismo en España”.
[ web ]

EU Sport Forum 2016
El próximo Foro Europeo del Deporte se llevará a cabo en La Haya, Países
Bajos los días 9 y 10 de marzo de 2016. Se esperan alrededor de 350
participantes, entre ellos los principales representantes de las federaciones
deportivas internacionales y europeas, el movimiento olímpico, organizaciones
deportivas europeas y nacionales y otras organizaciones relacionadas con el
deporte.
El Foro abordará cuestiones clave que enfrenta el deporte de la UE
incluyendo el deporte como herramienta de apoyo a la integración de
personas inmigrantes y cómo garantizar el buen gobierno para el mundo del
deporte.
A través del siguiente enlace se puede descargar el programa completo del
Foro [ web ]
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XIV CONGRESO INTERNACIONAL AEISAD
“España ante el desafío de Europa: Identidad,
integración, salud y deporte”
Madrid, 29 y 30 de septiembre de 2016
El XIV Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD)
se celebrará en Madrid los días 29 y 30 de Septiembre de 2016 en el campus de Villaviciosa de Odón de la
Universidad Europea de Madrid. Con el título de “España ante el desafío de Europa: Identidad, integración, salud y
deporte”, el congreso de la AEISAD pretende seguir dando continuidad al análisis del fenómeno social del deporte
integrando el mayor número de análisis posibles, abarcando entre otras, disciplinas como la Sociología, Historia,
Economía, Educación o Antropología. La XIV edición del Congreso de AEISAD plantea analizar lo que consideramos
los principales desafíos que desde los últimos años afronta nuestra sociedad y el papel que el deporte puede y debe
desempeñar dentro de este proceso:

 Por un lado, la relación entre identidad y deporte, desde la perspectiva del estudio del fenómeno de
construcciones identitarias tanto a nivel local, nacional y supranacional.
 Una segunda temática hará referencia a los efectos que han provocado tanto en España como en Europa la
necesidad de integración social de colectivos vulnerables, tanto nacionales como de población inmigrante y la
respuesta que puede dar el mundo del deporte a estos desafíos.
 Por último, como tercer reto que afronta nuestra sociedad, la Comisión Europea ha incidido desde los últimos años
en alertar del proceso de envejecimiento y la falta de práctica deportiva tanto en jóvenes como en adultos, lo
que nos demanda la necesidad de dar forma a urgentes programas de promoción del deporte que consigan llegar
al mayor número de ciudadanos.
Al mismo tiempo, y como suele ser una constante en los congresos de AEISAD, es nuestra intención invitar a
participar a todos los que quieran compartir sus experiencias y propuestas más allá del tema central de nuestro
congreso, dando la bienvenida a investigaciones de las principales áreas de trabajo de AEISAD: sociedad y deporte,
gestión deportiva, educación física, ocio y turismo.

Normas de presentación de los resúmenes/abstracts:
1. El resumen/abstract deberá presentarse en castellano o inglés y tendrá una extensión máxima de 250 palabras
en cada caso.
2. Deberá constar el título del trabajo y el nombre completo de todos los autores, por orden de implicación en el
trabajo, así como su pertenencia institucional o profesional, si procede.
3. También debe especificarse el área temática a la que se envía la comunicación (sociedad y deporte, gestión
deportiva, educación física, ocio y turismo).
4. Se designará un autor de contacto, del cual se deberá indicar dirección electrónica y teléfonos de contacto.

Aceptación de los trabajos:
1. El Comité Organizador comunicará al autor de contacto de cada trabajo a través de la dirección de correo
electrónico facilitada, la aceptación de la propuesta o la(s) sugerencia(s) de modificación apuntadas por el
Comité Científico.
2. Para que una propuesta de contribución al Congreso sea aceptada es necesario que, al menos uno de los
autores, efectúe previamente la inscripción al Congreso.
3. Sólo se aceptarán 3 comunicaciones por persona y un máximo de 4 autores por comunicación. Si el número de
autores de la comunicación es mayor de 3 será necesaria la inscripción de al menos 2 autores.
4. Una vez aceptado el resumen/abstract se abrirá un nuevo plazo para que los autores puedan enviar sus textos
completos para la posterior publicación.
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Fechas claves:

Tarifas de inscripción

- Plazo entrega abstract: 30 de Abril

Antes del 15 de julio

Después del 15 de julio

Socios

70 euros

95 euros

Estudiantes

55 euros

75 euros

125 euros

150 euros

- Fecha comunicación aceptación: 15 de Junio
- Fecha pago reducido: 15 de Julio
- Fecha pago tardío: 15 de Septiembre
- Fecha máxima entrega texto completo para
publicación: 15 de Septiembre

No socios

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES en http://www.congresoaeisad.com/

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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PUBLICACIONES
BIBLIOGRÁFICAS

Dos décadas de cambio social en la C.A. de Euskadi a través del uso del tiempo. Encuesta de
Presupuestos de Tiempo 1993-2013"
Edita: EUSTAT. Instituto Vasco de Estadística
Autor/es: VVAA

La publicación del Instituto Vasco de Estadística presenta el análisis de dos décadas de cambio social
en la Comunidad Autónoma de Euskadi a partir del análisis de las cinco encuestas sobre uso del
Tiempo realizadas quinquenalmente a lo largo de los últimos 20 años.
Incluye un capítulo dedicado a "El ocio y el deporte" elaborado por Marian Ispizua y Patricia Campelo
(pp. 287-328). En él los datos apuntan a una sociedad en las que se dedica menos tiempo al trabajo
remunerado y la formación y más a las necesidades básicas, los cuidados y los desplazamientos. En
cuanto al tiempo libre, se aumenta el tiempo dedicado al ocio activo (deporte y paseos continúan en la
primera línea de elección de la población vasca), mientras disminuye el tiempo dedicado a actividades
vinculadas al ocio pasivo. Se puede consultar la publicación a través del siguiente enlace [ pdf ]

Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2015
Edita: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
La encuesta, perteneciente al Plan Estadístico Nacional 2013-2016, ha sido realizada por la
Subdirección General de Estadística y Estudios de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte junto al Consejo Superior.
La encuesta dota de continuidad al trabajo realizado con las ediciones quinquenales anteriores,
debiendo tenerse en cuenta los hechos diferenciales desde el punto de vista metodológico de la edición
2015. La finalidad del proyecto es proporcionar los principales indicadores relativos a los hábitos y
prácticas deportivas de los españoles.
Se puede consultar la publicación a través del siguiente enlace [ pdf ]

El legado de la crisis: respuestas desde el ámbito del ocio
Edita: Universidad de Deusto
Autor: Amaya Makua e Isabel Rubio (eds.)
El legado de la crisis: respuestas desde el ámbito del ocio es una publicación conformada por una serie
de textos elaborados por diferentes expertos e investigadores cuyo propósito es poner en evidencia las
diversas formas de hacer frente a la crisis que han tenido lugar en el ámbito del ocio, tanto desde la
esfera individual como social. El leif motiv de esta obra es, por tanto, la crisis que se inicia en 2007 y
cuyos efectos se expanden desde la esfera económica hasta la política, social y comunitaria dejan notar
sus efectos perversos en diversos ámbitos de la vida cotidiana. El ocio es una de las muchas esferas
trastocadas por la crisis.
Se puede adquirir la publicación a través del siguiente enlace [ link ]

La intervención pedagógica del profesorado de educación física en un contexto multicultural:
prácticas, reflexiones y orientaciones
Revista: Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, (28), 248-255.
Autor/es: Gonzalo Flores, Maria Prat, Susanna Soler
Este trabajo pretende conocer cómo es la intervención pedagógica del profesorado de Educación Física
con más de cinco años de experiencia en un conjunto de escuelas de educación primaria con más del
50% de estudiantes de origen extranjero. Las técnicas para la obtención de los resultados han sido la
entrevista semiestructurada y la observación no participante.
Puedes consultar el artículo a través del siguiente enlace [ link ]

Las personas asociadas que hayan publicado algún artículo o libro agradeceríamos nos enviara la
referencia al correo boletín@aeisad.org.
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AGENDA DE EVENTOS
International Society of Sport Psychology (ISSP)
th
14 World Congress
Sevilla, 10 – 14 de julio de 2016
Más información [web]

2016 International Conference on Hospitality, Leisure,
Sports, and Tourism
Kyoto (Japón), 12 – 14 de julio de 2016
Más información [web]

13th International Symposium for Olympic Research
Espírito Santo (Brasil), 30 – 31 de julio de 2016
Más información [web]

8th International Sport Business Symposium
Rio de Janeiro (Brasil), 16 de agosto de 2016
Más información [web]

International Convention on Science, Education and
Medicine in Sport
Santos, Sao Paulo (Brasil), 31 de agosto – 4 de septiembre de 2016
Más información [web]

24th European Association for Sport Management
Conference
Warsaw (Polonia), 7 – 10 de septiembre de 2016
Más información [web]

XI FIEP European Congress
Banja Luka (Bosnia y Herzegovina), 14 – 18 de septiembre de 2016
Más información [web]

Sixth International Conference on Health,
Wellness & Society
Washington D.C. (USA), 20 – 21 de octubre de 2016
Más información [web]

Money in Sport Conference
Gold Coast (Australia), 14 – 15 de noviembre de 2016
Más información [web]

30th ACHPER International Conference
Canberra (Australia), 16 – 18 de enero de 2017
Más información [web]

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