Jornadas GAU Almonte (Huelva). 17-19/9/2008.
RAFA RIVAS. ÉTICA DEPORTIVA. Ideas principales de la sesión
•
•
•
•
•
•

Ética deportiva: "contra el arte de engañar sin vulnerar las reglas".
Establecimiento de estímulos y sanciones en pro de esta actitud.
Importancia de la transmisión de valores, un objetivo central de la práctica
deportiva.
Amor al deporte por sí mismo y respeto al adversario. Sin adversario no hay
partido.
Deportistas, árbitros, entrenadores, gestores, directivos... Todos intervienen o
participan en el afianzamiento de actitudes en conductas morales.
Difusión "juega limpio", también promociona el deporte, porque trata de
deporte. Decálogo.

Propuestas comunes obtenidas de la sesión, a debatir y aprobar en GAU:
- Instauración en los CAU de un Trofeo a la Deportividad, que se basaría en un
índice elaborado con los siguientes indicadores:
o Firmas de jugadores en el decálogo como indicador.
o Número y tipo de sanciones.
- Aplicar algún índice corrector con la deportividad sobre el resultado final.
- Contacto de un técnico (delegado del GAU) con los deportistas CAU:
presentación y marcar la pauta de la deportividad. Podría tratarse de un acto
ceremonioso previo y posterior a los partidos.
- Utilizar la megafonía de las instalaciones para difundir el mensaje de la
deportividad.
- Distintivo / logotipo común en alusión al compromiso con la deportividad.
- Adaptar la web del GAU, hacerla accesible también a los deportistas.
- Descarte pre-competición de los jugadores antideportivos.
- Planear reuniones técnicas en las fechas de los CAU, que en su desarrollo hagan
progresar iniciativas de este tipo y afinarlas.

MERCEDES MALAVER. GESTIÓN DE COMPETICIONES. Ideas principales de la
sesión.
•
•
•
•
•

Evolución del Área de Competiciones asumiendo funciones de organización
de Eventos.
Exposición de las competiciones internas que actualmente organizamos y
características de las mismas.
Colegio de Árbitros Universitarios.
Cooperación en los recursos del Sistema de Gestión Integral de
Competiciones SIGED
Puesta en común e intercambio de ideas entre universidades.

Propuestas planteadas y debatidas en la sesión:
• Definir más ampliamente los criterios referidos a las Competiciones Internas
en la propuesta del Programa de Subvenciones. (GAU)
• Instaurar el trofeo al Juego Limpio en las Competiciones Internas de los
distintos Servicios de Deportes.
• Valorar positivamente el Trofeo “Universidad” para las competiciones entre
Centros.
• Recoger la formación de los árbitros universitarios como básica de los
colegios de árbitros federados. (GAU- Consejería)
• Inscripción de equipos en las competiciones internas y en los CAU a través
de SIGED (GAU)

JAVIER GARCÍA. ACTIVIDADES CONJUNTAS DEL GAU. Ideas principales de la
sesión.
•
•
•
•

La participación y la convivencia en las actividades deportivas como
motivación en sí misma.
Ventajas: promoción de la Universidad en la provincia anfitriona.
Conocimiento mutuo y cooperación entre profesionales y participantes.
Encuentros deportivos. Partidos puntuales con la participación y el
conocimiento mutuo como motivación.
I Foro del Deporte Universitario, como posibilidad de conocimiento del
interés deportivo del universitario andaluz.

Propuestas comunes:
o Que en la próxima reunión del GAU, éste manifieste el apoyo a la
organización conjunta de actividades / Foro / encuentros deportivos.
o Cada Universidad llevará a dicha reunión una propuesta de actividad que
ofertar a todas las Universidades andaluzas.

