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Jornada DEPORTE EN EDAD ESCOLAR: 
GESTIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS 

Coordinador: AGEDECYL 

Objeto y justificación de la actividad   

Los objetivos fundamentales de esta jornada son: 
 
Por un lado, exponer diferentes puntos de vista desde los que se realiza la gestión de 
las escuelas deportivas de base.  
Esta perspectiva se evidenciará desde la exposición de la gestión más directa de un 
Club Deportivo, pasando por la metodología clave para adaptar la enseñanza deportiva 
en función del alumno hasta la la inclusión de valores como el juego limpio.  
 

Perfil y número de participantes 
La jornada está orientada a: 

- Gestores Deportivos del ámbito público y privado. 
- Técnicos y gerentes de Clubes y Federaciones. 
- Estudiantes y Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
- Estudiantes y Licenciados en Administración y Dirección de Empresas. 
- Emprendedores en el ámbito de la gestión deportiva. 
- Responsables políticos del área de Deportes. 
- Profesionales sin titulación interesados en la gestión deportiva. 

El número máximo de participantes 50 

Fechas, horarios y lugar de celebración 
Fecha: 21 noviembre 
Horas: De 11:30 a 19:00  
Lugar: VALLADOLID 
 
Organizan: Junta de Castilla y León  
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Contenidos 
 

Ponencia 1: 

Título ESCUELA DE ATLETISMO “MAYTE MARTÍNEZ” 
Ponentes  JOSÉ AUGUSTO SAN JOSÉ HERGUEDAS 
Contenido Se exponen los elementos de gestión deportiva específica de la Escuela de 

Atletismo teniendo en cuenta todas las variables que influyen en su 
desarrollo (promoción, organización, interna, actuaciones clave, eventos 
complementarios,…) 
 

Hora 11:30 A 12:45 h. 
 

Ponencia 2: 

Título TRABAJO DE PERCEPCIÓN  Y  MEMORIA  EN EL ENTRENAMIENTO DE 
FORMACIÓN 

Ponente VÍCTOR DEL TÍO RODRÍGUEZ  
Técnico del servicio de Juventud y Deportes de la Diputación de 
Valladolid . 
Director de la Escuela de Animación y Tiempo Libre DIP-Valladolid 
Profesor y Director de Formación (JCyL)  
Entrenador Superior de Baloncesto   
Ex.Profesor de la Escuela de Entrenadores de la FBCyL  
Ex-director-tutor en el curso de Entrenador Superior de la FEB. 
Experiencia como ponente en jornadas y cursos de formación 
deportiva ( España y Portugal) . 

Contenido El entrenamiento en el deporte escolar debe estar adaptado a las vías de 
aprendizaje más adecuadas de los participantes: racional, kinesiológica, 
visual. Se expondrán las claves para realizar esta adaptación desde una 
perspectiva teórico práctica. 

Hora 12:45 A 14:00 h. 
 

Ponencia 3: 

Título NORMATIVA DE SEGURIDAD APLICABLE AL DEPORTE, GIMNASIA Y 
EJERCICIO DENTRO Y FUERA DEL CENTRO ESCOLAR. 

Ponente JOSÉ Mª FARIÑAS GARCÍA 

- Director Técnico, de calidad y medio ambiente de la empresa certificadora 
Ases S.XXI. 

 
- MASTER EN CALIDAD TOTAL  (U. Politécnica de Madrid) 

- Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las 
Especialidades de Seguridad, Higiene, Industrial y, Ergonomía y 
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Psicosociología Aplicada MASTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 

- Certificado de Auditor de Sistemas de la Calidad EOQ  y Auditor de 
Prevención de Riesgos Laborales (CERPER 12/04).  

- Miembro de los Comités de Normalización de UNE (AENOR) de 
Juegos Infantiles y de Instalaciones deportivas. 

Contenido Se expondrán los elementos fundamentales de seguridad y certificación de la 
misma en los equipamientos (canastas, porterías, etc.) e instalaciones dentro 
del ámbito escolar. 
 
 

Hora 16:00 a 17:15 h. 
 

Café: 17:15 a 17:30 

Ponencia 4: 

Título LA TRASCENDENCIA DEL JUEGO LIMPIO EN LA COMPETICIÓN ESCOLAR. 
INICIATIVA MUNICIPAL PARA EL ENTRENAMIENTO EN VALORES A TRAVÉS 
DE LA COMPETICIÓN DE LOS JUEGOS ESCOLARES. 

Ponente MIGUEL SÁNCHEZ VEGAS  

Contenido El Juego Limpio debe ser algo innato a la actividad deportiva, pero es en 
edades tempranas, donde resulta fundamental adquirirlo. Por ello se ponen 
en marcha iniciativas que logren hacer del juego limpio un fin en sí mismo y 
que logren aportar valor a la una competición deportiva escolar integra. 
La ponencia intentará aportar luz en este campo, dando a conocer medidas 
efectivas para lograr un deporte escolar con valores, como la del Programa 
Juego Limpio el Programa del Ayuntamiento de Salamanca, como iniciativa 
en la que deben intervenir todos los agentes involucrados en el deporte 
escolar (deportistas, padres y entrenadores), para conseguir una completa 
educación integral. 

Hora 17:30 a 18:45 h. 
 

Horas lectivas y certificado 
Esta actividad tendrá una carga lectiva de 5,5 horas lectivas 

Coordinador: 
Agedecyl /D. Rafael Aceves Ballesteros 

Ponentes 
D. José Augusto San José Herguedas 
D. Víctor del Tío Rodríguez 
D. José Mª Fariñas García 
D. Miguel Sánchez Vegas 
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