El interés de la Universidad de Málaga por organizar eventos y Campeonatos de España
ha quedado patente a lo largo de estos años en los que ha tenido la oportunidad de
organizar Campeonatos del Mundo, de España, de Andalucía, Jornadas de Deporte
Universitario y Congreso Internacional de Actividad Física y Deportiva para Personas
Mayores.
Con esta idea se quieren abordar unas jornadas nacionales de estudio e investigación en
las universidades, cuyo propósito es profundizar en los temas relacionados con la
investigación, procesos de organización y optimización de los recursos en los grandes
eventos deportivos. Todo ello dentro de una tendencia a la acción y a través de un marco
de trabajo transversal que clarifique cuál debe ser el futuro en la organización de
actividades y competiciones siguiendo la tendencia de la L.O.U., y con el objetivo de
situarnos en el espacio europeo de educación superior.
ORGANIZAN
Consejo Superior de Deportes y Universidad de Málaga.
COLABORAN
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía.

OBJETIVOS
•

Promover un foro de reflexión nacional donde se analicen cuáles deben ser los
modelos más adecuados en el desarrollo de las competiciones nacionales e
internacionales.

•

Crear referentes en la organización a través de los distintos procesos.

•

Dotar a las universidades y a sus técnicos de herramientas de intervención en
programas, siguiendo criterios de eficiencia y eficacia.

•

Abordar las tendencias más imperantes en la organización de actividades
deportivas con criterios de calidad.

•

Crear un foro de intercambio de experiencias y conocimientos entre las distintas
universidades participantes.

•

Desarrollar los aspectos más importantes que nos permiten gestionar con criterios
de optimización, coherencia y gestión de la calidad.

PROGRAMA

1ª JORNADA: LUNES, 5 DE NOVIEMBRE

Comisión Permanente del C.E.D.U (Durante la mañana)
12:00 – 17:00

Acreditaciones y recogida de documentación
Edificio Rectorado (Paseo del Parque).

17:00 – 17:30

Acto de Inauguración Oficial

17:30 – 18:30

Conferencia de Inauguración
“El deporte en la Universidad, presente y futuro”.
D. Claude-Louis Gallien (Vicepresidente de la F.I.S.U)

18:30 – 19:00

Coffee-break

19:00 – 20:00

2ª Conferencia
“Organización de eventos a través de los procesos. Un manual de
procesos”
D. Pedro Montiel Gámez

21:00

Cóctel oficial

2ª JORNADA: MARTES, 6 DE NOVIEMBRE

9:30 – 11:00

1er Panel de Expertos
“Papel de las Universidades en la organización de grandes eventos”
D. Juan de la Cruz Vázquez Pérez, D. Juan Luis Navarro Imberlón, D.
Antonio Jesús López Nieto, D. Rafael Gil Salinas

11:00 – 11:30

Coffee-break

11:30 – 13:00

2º Panel de Expertos
“Mujer y Deporte”
Dª Mª del Carmen Barea, Dª Francisca Bazalo, Dª Dana Cervantes,
Dª Silvia Ferro, Dª Carmen Morales.

13:00 – 14:00

3ª Conferencia
Presentación empresa ADECCO

14:00 – 17:00

Almuerzo

17:00 – 18:30

3er Panel de Expertos
“Marketing Experiencias en Patrocinios Deportivos”
D. José María Arrabal, D. Fernando Paris Roche,
D. Alfredo Guerisoli Giménez

18:30 – 19:00

Coffee-Break

19:00 – 20:00

4ª Conferencia
“Deporte, formación y libre elección, análisis de la situación actual,
una perspectiva ante la E.E.E.S”
D. David Almorza Gomar

20:00 – 20:30

Acto de Clausura

3ª JORNADA: MIÉRCOLES, 7 DE NOVIEMBRE

Mañana

Pleno del CEDU

17:00

Visita guiada (opcional)

INSCRIPCIONES
Las universidades deberán realizar sus inscripciones en el formulario adjunto antes del 31
de octubre. Dado que disponemos de un aforo de 150 personas, cada universidad podrá
inscribir un máximo de 2 participantes. Dicho formulario deberá remitirse a la Secretaría
de las Jornadas mediante fax o correo electrónico a la atención de Dª Concepción Santos.
Fax: 952 13 11 30
E-mail: csantosvar@uma.es
En caso de que alguna universidad estuviera interesada en inscribir más de dos
participantes, deberá contactar con D. Pedro Montiel Gámez, Director del Servicio de
Actividades Físicas y Deportivas en el teléfono 952 13 11 21 o en el e-mail
pmontiel@uma.es

INSTALACIONES
Tanto las jornadas como el pleno se celebrarán en el Salón de Actos del Rectorado de la
Universidad de Málaga, situado en la Avenida de Cervantes, Paseo del Parque.
RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUCTURAS
El Secretariado de Deportes de la Universidad de Málaga dispondrá del personal técnico y
administrativo necesario para el desarrollo de este evento, así como de los voluntarios
que intervengan en dicha actividad.
TRANSPORTE
En el caso de que sea necesario, el Secretariado de Deportes facilitará los medios de
transporte necesarios.
ALOJAMIENTO (por orden de proximidad al Rectorado)
AC MÁLAGA PALACIO 4****: 96,30 euros Individual / doble A.D.
MAESTRANZA 4****: 64,20 euros individual S.A. / 80,10 euros doble S.A.
desayuno opcional : 12,84 euros
DON CURRO 3***: 64,20 euros individual S.A. / 109,14 euros doble S.A.
desayuno opcional : 9,00 euros
LOS NARANJOS 3***: 64,20 euros individual S.A. / 85,00 euros doble S.A.
desayuno opcional : 7,50 euros
TRYP ALAMEDA 4****: 64,20 euros individual o doble S.A
desayuno opcional : 12,84 euros
MONTE MALAGA 4****: 101,65 euros individual S.A. / 105,94 euros doble S.A
Nota: Los interesados pueden tramitar su reserva de alojamiento durante las Jornadas, si
así lo desean, a través de Halcón Viajes
Persona de contacto: Srta. Noelia
Teléfono: 952 28 38 00
E-mail: empresasagp@halcon-viajes.es

