XV JORNADAS UNIVERSITARIAS
SOBRE
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA
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XV Jornadas Universitarias sobre Actividad Física y Deportiva

DESARROLLO
Organiza.
Dirección de Secretariado de Deportes de la Universidad de Málaga.

Coordina.
Servicio de Actividades Físico-Deportivas.

Fecha.
16, 17 de noviembre de 2005

Sede de las Jornadas.
Se celebrarán en el Hotel MonteMálaga, sito en el Paseo Marítimo Antonio
Machado, 10. Tlf.: 952 046 003. Web: www.hotelesmonte.com

Objetivos.
¾ Exposición de temas relacionados con los aspectos más relevantes en la
organización de programas de actividades físicas y deportivas.
¾ Desarrollo de programas relacionados con el control y gestión del
entrenamiento aplicado a las nuevas tecnologías.
¾ Promover un foro de debate para lograr la identificación de modelos que
potencien la participación deportiva de los universitarios.
¾ Conocer el entorno de la organización de grandes eventos deportivos
organizados por los servicios universitarios.
¾ Lograr a través de las conferencias y debates en estas jornadas, mejorar
la gestión de procesos y la evaluación de los servicios.
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Contenido.
Las Jornadas estarán referidas a la gestión y organización de actividades
físicas-deportivas e instalaciones deportivas. A lo largo de las sesiones se
desarrollará el contenido a través de conferencias y mesa de trabajo,
acompañados de debates en el que podrán tomar parte todos los asistentes,
siendo moderado cada panel por una persona relacionada con las distintas
universidades del Grupo Andaluz.

Desarrollo temporal de las sesiones.
Las Jornadas se desarrollarán de miércoles a viernes en sesiones de mañana y
tarde los días 16 y 17
11:00 h
12:00 h

Acreditación
Ponencia de inauguración. “Indicadores de gestión en actividades
acuáticas”. Iván López Fernández. Profesor de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Director
de la piscina olímpica de Torremolinos.

13:00 h

Acto de inauguración. Conferencia Inaugural a cargo de D.
Manuel Jiménez Barrios. Secretario de Deportes de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía.
Almuerzo
1ª Ponencia. “La organización de un gran evento polideportivo. El
caso de Almería 2005”. D. Juan Luis Navarro Imberlón.
Vicepresidente del Comité Organizador de los XV Juegos del
Mediterráneo 2005
Pausa café
2ª Ponencia. “El marketing en los servicios deportivos
universitarios”. D. Pedro Aragón Cansino. Director del Patronato
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Antequera.

14:30 h
17:30 h

18:30 h
19:00 h



Jueves 17 de noviembre

10:00 h

11:30 h
12:00 h

14:00 h

3ª Ponencia. “Intervención de los técnicos deportivos en la
construcción de las instalaciones deportivas”. D. Aurelio Sánchez
Vinuesa. Profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte de la Universidad de Granada.
Pausa café
4ª Ponencia. “Las actividades deportivas universitarias en el
medio natural”. D. José Lara. Técnico del Secretariado de
Deportes de la Universidad de Jaén.
Almuerzo
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17:30 h

18:30 h
19:00 h

5ª Ponencia. “El deporte universitario en el ámbito andaluz”.
D. Juan de la Cruz Vazquez Pérez. Director General de
Activicades y Promoción Deportiva de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía.
Pausa café
6ª Ponencia. Consejo Superior de Deportes (a determinar)
Clausura
Cena oficial

Información General.
Secretaría de las Jornadas.
La secretaría estará instalada en el Complejo Deportivo Universitario, sita en el
Campus de Teatinos.
Para mayor información pueden dirigirse al teléfono 952131121 y a los correos
electrónicos pmontiel@uma.es , mchinchilla@uma.es
Durante las Jornadas la secretaría se trasladara al Hotel MonteMálaga
Inscripción.
Véase ficha adjunta. Incluye alojamiento y media pensión en habitación doble
en el Hotel MonteMálaga (4 estrellas). Traslado en autobús a la cena oficial.
Documentación y diploma de asistencia para los miembros de la Comunidad
Universitaria y otros participantes, excepto estudiantes y otros técnicos. La de
estos incluye asistencia a las Jornadas, documentación y diploma.
Solicitud de habitación individual a la Secretaría de las Jornadas.
El abono de las cuotas se realizará mediante transferencia a la cuenta de
Unicaja nº 2103-0257-46-0030003558, haciendo constar “XV Jornadas
Universitarias sobre Actividad Física y deportiva” debiendo enviar al fax
952131130 el justificante de ingreso, así como la hoja de inscripción antes del
día 9 de noviembre de 2005.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
D./ Dña. :
Universidad:
Cargo:
Dirección:
Código Postal:

Ciudad:

Teléfono:

Fax:

Correo Electrónico:

Cuotas de las Jornadas:
Habitación doble
Habitación individual
Estudiantes de la Universidad de Málaga

380 €
400 €
30 €

