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PRESENTACIÓN
Alicia García Rodríguez

Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.
Un año más el deporte de Castilla y León contará con un excelente Programa de Formación y Actualización
Deportiva que llevamos a cabo desde la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.
En 2014, como en años anteriores, nos hemos marcado unos objetivos ambiciosos. Las diferentes jornadas,
ponencias, mesas redondas y talleres prácticos buscarán garantizar una formación y actualización continua,
en las que prime la calidad en la ejecución de las acciones formativas, así como en el nivel de los
ponentes y de las entidades que colaboran o las avalan. La extensa variedad de contenidos
tratará de satisfacer el gusto del mayor número de destinatarios, dando prevalencia a la
actualidad (deporte de alto nivel y tecnificación, gestión en entidades deportivas,
deporte y mujer, deporte y discapacidad, aspectos de salud y nutricionales…). Y todo ello irá dirigido a los
diferentes agentes implicados en el deporte de Castilla y León: deportistas, entrenadores y técnicos,
directivos, gestores, estudiantes, entidades federativas y no federativas, entidades puramente
deportivas, entidades estrictamente formativas y, en general, cualquier persona interesada en
las materias sobre las que versará el programa.
Del 6 de mayo al 29 de noviembre el Programa de Formación y Actualización
Deportiva comenzará una nueva andadura. Una andadura que no sería posible sin
el concurso de las instituciones, entidades, ponentes y profesionales que colaboran
con nosotros para lograr un nuevo éxito de organización y participación.
Quiero agradecer, por tanto, a todos ellos sus aportaciones y, en especial,
a las Federaciones Deportivas, tanto españolas como castellano y leonesas,
a las Entidades Locales y a las Universidades su implicación y colaboración.
Desde la Consejería de Cultura y Turismo os animamos a participar
en esta iniciativa cuyo objetivo no es otro que contribuir a fortalecer,
mejorar y renovar el deporte de Castilla y León.
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27 de mayo

Valladolid (UEMC)
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30 de mayo

Valladolid (UEMC)
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6,7 de junio

León (Facultad CAFD)•••••••••••••••••••••••••••••••
Valladolid (UEMC) ••••••••••••••••••••••••••••••••
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Palencia (La Balastera) ••••••••••••••••••••••••••••
Valladolid (UEMC) ••••••••••••••••••••••••••••••••
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Valladolid (UEMC) ••••••••••••••••••••••••••••••••
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Valladolid (UEMC)
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•••••••••••••••••••••••••

14 de noviembre

Valladolid (UEMC)

••••••••••••••••••••••••

21 de noviembre

Valladolid (UEMC)

29 de Noviembre
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Mayo/junio

Valladolid (UEMC)
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 29
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Septiembre

Valladolid (UEMC)

•••••••••••••••••••••••••••••••• 30

••••••••••••••••••••••••

Valladolid (UEMC)
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JORNADA SOBRE GESTIÓN DE ENTIDADES DEPORTIVAS
Coordinador: D. Salvador Pérez Muñoz.

Coordinador del Grado de CAFYD. Facultad de Educación. Universidad Pontificia de Salamanca.
Fecha: 6 de mayo.

Plazas: El número máximo de participantes se establece en 100.

La jornada tiene como objetivo dar
unas nociones generales sobre gestión
deportiva, tanto en la élite deportiva
como en la base y en los servicios
deportivos. Cada ámbito deportivo
requiere, por parte de los responsables
de la institución, de un planteamiento
profesional, objetivo y claro sobre la
gestión deportiva, con indiferencia del
nivel de actuación.

Destinatarios: Técnicos y gerentes de Clubes y Federaciones.
Gestores Deportivos. Estudiantes y Licenciados en CAFD y en
Administración y Dirección de Empresas. Emprendedores en
el ámbito de la gestión deportiva. Profesionales sin titulación
interesados en la gestión deportiva.

Además se incluye una ponencia
sobre la calidad que deben presentar
y tener los servicios deportivos. Con
ello se busca complementar otro tipo
de formación que está relacionada con
esta disciplina.

Horas: 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Facultad de Educación. Universidad Pontificia de
Salamanca. Edificio Luis Vives.
Henry Collet, Nº 52-70. 37007 SALAMANCA
Horas: 16:00 a 21:00 h.

Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 4
horas.
Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado de
asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del 80%
de las horas lectivas.
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CONTENIDO:

Colabora: Universidad Pontificia de Salamanca.
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DEL CICLISMO INDOOR AL LIDERAZGO: KIM FORTEZA
Coordinador: D. Rubén Alonso Gay.
CONTENIDO:
Fecha: 9 de mayo.
Horas: 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Lugar: Universidad Europea Miguel de Cervantes (Salón
de Actos).
c/ Padre Julio Chevalier 2 47012, Valladolid

Plazas: El número máximo de participantes será de 50.
Destinatarios: La jornada está orientada a: Instructores de
ciclismo indoor y otras disciplinas, ya que la charla de liderazgo
es generalizada. Ciclistas, entrenadores y todo lo que rodee al
mundo de la bicicleta.

La actividad de Ciclo Indoor es una
de las más demandadas en centros
deportivos en los últimos años. La
jornada pretende dar unas primeras
visiones de por dónde camina la
explosión de esta actividad aportadas
por Kim Forteza, la persona que
presentó allá por 1995 en España esta
modalidad y una de las personalidades
con más relevancia en este campo,
con un currículo en varios terrenos
deportivos (baloncesto, tenis, ciclismo,
triatlón…) realmente impresionante. El
liderazgo, desde su visión, será otro de
los temas a tratar.

Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 4
horas.
Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado de
asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del 80%
de las horas lectivas.
Colabora: Xpinning
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JORNADA SOBRE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Y PROTOCOLO
Coordinador: Dña. María Pérez Bartolomé.
Fecha: 16 de mayo.
Horas: 09:00 a 18:30 horas.
Lugar :Universidad Europea Miguel de Cervantes (Salón de
Actos). C/ Padre Julio Chevalier 2 47012, Valladolid.
Plazas: El número máximo de participantes se establece en 100.
Destinatarios: Estudiantes y Licenciados en CAFD y en
Administración y Dirección de Empresas. Técnicos y gerentes de
Clubes y Federaciones. Gestores Deportivos. Emprendedores
en el ámbito de la gestión deportiva. Profesionales sin titulación
interesados en la gestión deportiva.
Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 6,5
horas.
Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado de
asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del 80%
de las horas lectivas.
Colabora: Sport Premium.
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CONTENIDO:
La jornada tiene como objetivo
dar unas nociones generales en
organización de eventos deportivos de
ocio y de competición. Estos requieren
de un planteamiento empresarial y de
profundos conocimientos del sector
en el que se encuadre, además del
protocolo deportivo.
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CURSO DE INICIACIÓN EN GUIADO POR MONTAÑA DE
DEPORTISTAS CIEGOS Y DEFICIENTES VISUALES
Coordinador: D. Javier González Lázaro.

Fecha: 17 de mayo.
Horas: 10:00 a 19:00 horas.
Lugar: Lugar: Universidad Europea Miguel de Cervantes (Salón
de Actos).
c/ Padre Julio Chevalier 2 47012, Valladolid

CONTENIDO:
Ser la vía para difundir, desarrollar
y dar a conocer en clubes de
montañismo, asociaciones y en
los colectivos de personas con
discapacidad, personas ciegas y
deficientes visuales, la práctica del
deporte de montaña con seguridad y
con una correcta metodología.

Plazas: El número máximo de participantes será de 50.
Destinatarios: La jornada está dirigida a deportistas en
modalidades relacionadas con la montaña, técnicos, estudiantes
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, TAFAD,
entrenadores, y demás profesionales del ámbito deportivo, la
discapacidad o las propias personas con deficiencias visuales.

Colabora: Federación de Deportes de
Montaña, Escalada y Senderismo de
Castilla y León.

Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 7
horas.

Federación Polideportiva de
Discapacitados de Castilla y León.

Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado de
asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del 80%
de las horas lectivas.

Federación Española de Deportes para
Ciegos.
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LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL: CAMINO AL MUNDIAL
DE BRASIL
Coordinador: D. Raúl Zarzuela Martín.

Fecha: 23 de mayo.
Horas: 16:30 a 20:30 horas.
Lugar: Federación de Castilla y León de Fútbol (Arroyo de la
Encomienda, Valladolid).
Plazas: El número máximo de participantes se establece en 100.
Destinatarios: la jornada está orientada a entrenadores, técnicos
y jugadores de fútbol así como entusiastas de este deporte
Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 4
horas.
Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado de
asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del 80%
de las horas lectivas.
Colabora: Federación de Castilla y León de Fútbol.
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CONTENIDO:
El fútbol es un deporte de masas.
Uno de los momentos cumbres es la
celebración de la Copa Mundial que
este año será en Brasil. Como adelanto
de este acontecimiento, esta jornada
versará sobre la preparación y análisis
de la selección española así como de
sus posibles rivales.

o

s

I JORNADA AFEDECYL SOBRE FISCALIDAD DE LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RELACIONES LABORALES EN EL ÁMBITO DEPORTIVO
Coordinador: D. : Miguel Ángel Sendín García.
Fecha: 27 de mayo.
Horas: 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Universidad Europea Miguel de Cervantes. Salón de
Grados.
Plazas: No se ha fijado un número máximo de participantes.
Destinatarios: La jornada está orientada con carácter general
a cualquier persona interesada en el mundo del deporte. Si
bien es de especial interés para aquellas personas que asumen
responsabilidades en la gestión de actividades deportivas y
personal de Federaciones.

CONTENIDO:
En la jornada se examinan dos
de los elementos esenciales
en la gestión jurídica de
las actividades deportivas:
la fiscalidad y el régimen
laboral desde una orientación
eminentemente práctica.

Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 3,5
horas.
Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado de
asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del 80%
de las horas lectivas.
Colabora: Afedecyl (Asociación de Federaciones deportivas de
Castilla y León).
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JORNADA SOBRE PROMOCIÓN, DESARROLLO Y TECNIFICACIÓN
EN BALONMANO
Coordinador: D. José Ignacio Soto Antolín.

Fecha: 30 de mayo.
Horas: 16:00 a 21:00 horas.
Lugar: Universidad Europea Miguel de Cervantes. Salón de
Grados.
Plazas: El número máximo de participantes será de 40
personas.
Destinatarios: Los éxitos deportivos cosechados en los últimos
años por el balonmano español lo sitúan entre los mejores de
la élite internacional. Pero la situación por la que está pasando
en las últimas temporadas genera la necesidad de buscar
alternativas a la falta de presupuesto. Aquí es donde aparece la
mirada a la cantera.
Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 5
horas.
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Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado
de asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del
80% de las horas lectivas.

CONTENIDO:
Los éxitos deportivos cosechados en los
últimos años por el balonmano español
lo sitúan entre los mejores de la élite
internacional. Pero la situación por la que
está pasando en las últimas temporadas
genera la necesidad de buscar
alternativas a la falta de presupuesto.
Aquí es donde aparece la mirada a la
cantera.

Colabora: Federación de Balonmano de
Castilla y León.
C.D. Balonmano Aula.
Club Balonmano Valladolid.
C.D. Balonmano Zamora.

JORNADA TÉCNICA DE CARRERAS POR MONTAÑA
Coordinador: D. Javier González Lázaro.
Fecha: 6 y 7 de junio.

s

Horas: viernes de 16:00 a 19:45 h. y sábado de 10:00 a 14:00 h.

e

Lugar: Universidad de León, Facultad CAFD, y Centro de Alto
Rendimiento.
Plazas: El número máximo de participantes será de 50.
Destinatarios: corredores por montaña, entrenadores de estos
deportistas, Licenciados/Graduados en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, TAFAD, estudiantes y en general cualquier
persona que tenga interés en el contenido del curso.
Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 9
horas.
Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado de
asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del 80%
de las horas lectivas.

CONTENIDO:
El fenómeno running está sumando
gran número de practicantes. Este
boom está llegando también a las
carreras por montaña, disciplina
emergente y dependiente de la
Federación de Deportes de Montaña.
En estas jornadas se tratarán aspectos
relevantes para la práctica de esta
modalidad deportiva que cada día gana
más adeptos.
Colabora: Facultad de Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte.
Universidad de León.
Centro Especializado de Alto
Rendimiento de León.
Federación de Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo de Castilla y
León.
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JORNADA SOBRE TENIS: ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y TRAMITACIÓN
DE LA COMPETICIÓN
Coordinador: D. José Luis Corujo.

Director General de la Federación de Tenis de Castilla y León.

Fecha: 13 y 14 de junio.
Horas: 17:00 a 19:00 h. y 11:00 a 14:00 h.
Lugar: Universidad Europea Miguel de Cervantes. Salón de
Grados. (Valladoild).
Plazas: El número máximo de participantes será de 43
personas.
Destinatarios: la jornada está orientada a jueces árbitros,
jugadores de todas las categorías, técnicos, directivos,
gestores, padres de deportistas...
Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 6,5
horas.
Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado
de asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del
80% de las horas lectivas.
Colabora: Federación de Tenis de Castilla y León
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AGM Sports.

CONTENIDO:
La organización de la competición
federada (social, local o provincial,
autonómica, nacional e internacional),
la gestión antes, durante y tras la
finalización de la misma. Deberes y
procedimientos arbitrales; código de
conducta de los deportistas y su entorno
(padres, entrenadores…). Todos estos
temas serán vistos en esta jornada.

JORNADA SOBRE TURISMO DEPORTIVO: EL EJEMPLO DEL GOLF
Coordinador: Juan José López Arroyo.

Director Técnico del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia

Fecha: 19 de septiembre.
Horas: 09:00 a 17:30 horas.
Lugar: Aula del Estadio La Balastera, Calle Lola de la Fuente s/n.
Plazas: El número máximo de participantes se establece en 100.
Destinatarios: Gerentes de Campo de Golf y Clubs Deportivos.
Técnicos Municipales de Deporte y Gestión Deportiva. Alcaldes
y Concejales. Profesionales interesados en la Gestión Deportiva.
Profesionales del Turismo. Estudiantes y licenciados de Educación
Física y Ciencias del Deporte. Diplomados y estudiantes en
Turismo.

CONTENIDO:
La jornada tiene como objetivo,
aproximar a los participantes a las
experiencias de diferentes Campos de
Golf, incidiendo en la importancia de
este deporte como motor del turismo
deportivo en su zona de influencia.

Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 7
horas.

Colabora: Patronato Municipal de
Deportes, Ayuntamiento de Palencia.

Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado de
asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del 80%
de las horas lectivas.

Federación de Golf de Castilla y León.
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JORNADA SOBRE NUTRICIÓN EN DEPORTISTAS
Coordinador: D. David Ayuela.
Fecha: 26 de septiembre.
Horas: 17:00 a 20:30 horas.
Lugar: Universidad Europea Miguel de Cervantes. (Valladolid).
Plazas: El número máximo de participantes será de 50.
Destinatarios: Técnicos deportivos. Alumnos/as del Grado
Ciencias del Deporte. Nutricionistas. Entrenadores de diferentes
modalidades deportivas y otros profesionales deportivos.
Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 4
horas.
Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado
de asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del
80% de las horas lectivas.
Colabora: Centro Wellness O2.
Club Metropolitan Palacio Santa Ana (Madrid).
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CONTENIDO:
En la actualidad los profesionales del
deporte necesitan conocer diferentes
herramientas para promover la salud y
el rendimiento de sus deportistas. La
nutrición juega un papel fundamental
que ayudará a la mejora de nuestros
deportistas.

JORNADA SOBRE NUEVAS TENDENCIAS EN ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO
Coordinador: Agedecyl.
Fecha: 27 de septiembre.
Horas: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h.
Lugar: Fórum Evolución Burgos. Sala 4. Palacio de Congresos y
Auditorio. Paseo Sierra de Atapuerca, s/n - 09002 - Burgos
Plazas: El número máximo de participantes es de 80.
Destinatarios: Entrenadores deportivos de deportes individuales
y de equipo. Preparadores físicos de deportes individuales y de
equipo. Estudiantes y Licenciados en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte. Docentes del ámbito de Educación Física.
Personas interesadas en la Preparación Física y el Deporte.

CONTENIDO:
El objetivo fundamental de esta
jornada es conocer, analizar,
reflexionar y debatir sobre las nuevas
tendencias de la preparación física
en sus diferentes ámbitos: Deportes
individuales y de equipo, aspectos
psicológicos, adaptación en las
diferentes etapas evolutivas…

Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 7
horas.
Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado de
asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del 80%
de las horas lectivas.
Colabora: Agedecyl
Ayuntamiento de Burgos.
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JORNADA SOBRE ENTRENAMIENTO DE LA MUSCULATURA ABDOMINAL
COMO MEDIO DE PREVENCIÓN Y MEJORA DEL RENDIMIENTO
Coordinador: D. David García.
Fecha: 3 de octubre.
Horas: 09:30 a 18:30 horas.
Lugar: Universidad Europea Miguel de Cervantes. Salón de
Grados y Gimnasio.(Valladolid).
Plazas: El número máximo de participantes será de 50
personas, dado el contenido práctico de algunas de las
ponencias.
Destinatarios: la jornada está orientada a técnicos,
entrenadores, monitores y deportistas, sea cual sea su
modalidad deportiva. Los estudiantes de los grados en Ciencias
de la Actividad física y del Deporte y Fisioterapia podrán adquirir
durante las ponencias conceptos muy afines y aplicables a su
rama de conocimiento.
Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 7
horas.
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Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado
de asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del
80% de las horas lectivas.

CONTENIDO:
El objeto de esta jornada es, a partir
de una descripción detallada de las
estructuras que forman la denominada
“musculatura abdominal” o “core”,
analizar de una manera eminentemente
práctica, pero siempre con una base
científica, distintas estrategias y
técnicas para el fortalecimiento de dichas
estructuras.

Colabora: Delegación española de
la National Strength and Conditioning
Association (NSCA-Spain). Dicha entidad
otorgará 0,8 CEU (créditos de formación
continua) a los entrenadores personales
certificados por dicha entidad que asistan a
la Jornada.
Instituto Internacional de Ciencias del
Ejercicio Físico y la Salud (IICEFS).

a

TECNIFICACIÓN DEPORTIVA: “LA NATACIÓN FUERA DE LA PISCINA”
Coordinador: D. Juan Martín.
Fecha: 4 de octubre.
Horas: 8:30 a 19:15 h.
Lugar: Universidad Europea Miguel de Cervantes (Salón de
Actos). C/ Padre Julio Chevalier 2 47012, Valladolid
Plazas: El número máximo de participantes será de 100.
Destinatarios: Licenciados, graduados y estudiantes de Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte. Monitores Nacionales de
Natación y Entrenadores Nacionales de Natación. Entrenadores y
preparadores físicos de Triatlón, Duatlón y cualquier otra disciplina
combinada. Deportistas y Entrenadores. Cualesquiera otras
personas interesadas en la preparación física y la competición
relacionada con las actividades acuáticas.

CONTENIDO:
La natación es uno de los grandes
deportes olímpicos. Cuenta con
múltiples especialidades, cada una de
las cuales tiene sutilezas y diferencias
en la preparación física y el abordaje
de la competición que las convierten
en deportes totalmente diferentes.
¿En qué debemos diferenciar la
preparación física de un nadador de
fondo en piscina y la de un nadador de
fondo en aguas abiertas? ¿Qué papel
ocupa “la piscina” en la preparación
de un triatleta? Esta jornada ofrece
una de las piezas que faltan en el puzle
de la natación fuera de la piscina.

Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 7,5
horas.
Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado de
asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del 80%
de las horas lectivas.
Colabora: Federación Española de Triatlón.
Federación de Natación de Castilla y León.

Federación de Salvamento y Socorrismo
de Castilla y León.
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JORNADA SOBRE COACHING DEPORTIVO. CRECIENDO DESDE
EL DEPORTE BASE HASTA EL DEPORTE PROFESIONAL
Coordinador: Dña. Mª Carmen Pérez.
Fecha: 10 de octubre.
Horas: 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Lugar: Universidad Europea Miguel de Cervantes Salón
de Grados. (Valladolid).
Plazas: El número máximo de participantes será de 43
personas.
Destinatarios: Profesionales del ámbito del entrenamiento y la
preparación física deportiva. Directivos, secretarios, técnicos,
directores y profesionales de Federaciones y entidades
deportivas. Deportistas. Profesionales del desarrollo personal.
Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 4
horas.
Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado
de asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del
80% de las horas lectivas.

CONTENIDO:
El objeto de esta jornada es proporcionar
a los participantes un espacio para
conocer y compartir conocimientos y
experiencias de coaching deportivo.
Para ello, conoceremos experiencias
en el ámbito del deporte base y en el
deporte profesional, deteniéndonos
especialmente en el liderazgo y en la
gestión emocional de los deportistas.

Colabora: Fundación Municipal de
Deportes Ayuntamiento de Valladolid
Escuela de Coaching Lider-Haz-Go!
Centro de Liderazgo, Innovación y
Coaching de la UEMC.
Infinitamente Fitness.
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D

II JORNADA AFEDECYL SOBRE FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, AYUDAS PÚBLICAS Y SEGUROS EN EL ÁMBITO DEPORTIVO
Coordinador: D. Miguel A. Sendín.

Fecha: 14 de octubre.
Horas: 17:00 a 20:30 horas.
Lugar: Universidad Europea Miguel de Cervantes (Salón de
Actos). C/ Padre Julio Chevalier 2 47012, Valladolid
Plazas: No se ha fijado un número máximo de participantes.
Destinatarios: La jornada está orientada con carácter general
a cualquier persona interesada en el mundo del deporte. Si
bien es de especial interés para aquellas personas que asumen
responsabilidades en la gestión de actividades deportivas y
miembros de Federaciones (Asociación de Federaciones de
Castilla y León).

CONTENIDO:
El curso pretende ofrecer una visión
de conjunto de los aspectos más
relevantes de la financiación de las
actividades deportivas, las ayudas
públicas y subvenciones y los
seguros.

Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 3,5
horas lectivas.
Certificado: Afedecyl (Asociación de Federaciones deportivas de
Castilla y León).
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JORNADA DE DEPORTE DE ALTO NIVEL EN MUJERES
Coordinador: Dña. Silvia Sedano.
Fecha: 17 de octubre.
Horas: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
Lugar: Universidad Europea Miguel de Cervantes. Salón de
Actos. (Valladolid).
Plazas: El número máximo de participantes será de 100.
Destinatarios: la jornada está orientada a: Técnicos deportivos,
deportistas y aficionados. Licenciados y Graduados en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte. Estudiantes de Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte.

CONTENIDO:
Conocer las particularidades del
entrenamiento en el deporte femenino
de alto nivel. Expertos en la materia
profundizarán en la estructura de
distintas modalidades deportivas,
así como en las características de
la planificación del entrenamiento,
ofreciendo una visión general de
las particularidades anatómicas y
fisiológicas del entrenamiento con
mujeres. También se hará un guiño al
deporte-igualdad.

Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 6,5
horas.
Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado
de asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del
80% de las horas lectivas.
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Colabora: Consejo Superior de Deportes.

Real Federación Española de Ciclismo.

Real Federación Española de Fútbol.

Federación de Castilla y León de Fútbol.

JORNADA SOBRE HERRAMIENTAS DE OPTIMIZACIÓN
DEL ENTRENAMIENTO
Coordinador: D. Pedro J. Marín.

Fecha: 24 de octubre.
Horas: 15:45 a 20:00 h.
Lugar: Universidad Europea Miguel de Cervantes Salón de
Grados. (Valladolid).
Plazas: El número máximo de participantes será de 50.

CONTENIDO:
La jornada tiene como objetivo,
aproximar a los participantes a las
experiencias de diferentes Campos de
Golf, incidiendo en la importancia de
este deporte como motor del turismo
deportivo en su zona de influencia.

Destinatarios: La jornada está orientada a deportistas, técnicos,
estudiantes, licenciados/graduados en actividad física y deporte,
así como otros profesionales relacionados con ejercicio físico.
Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 4,5
horas.
Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado de
asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del 80%
de las horas lectivas.
Colabora: Universidad Europea Miguel de Cervantes.
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JORNADA SOBRE TECNIFICACIÓN EN EL ATLETISMO
Coordinador: D. Félix de la Fuente.

Fecha: 25 de octubre.
Horas: de 10 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
Lugar: Salón de actos de Río Esgueva y Módulo Cubierto.
(Valladolid).
Plazas: El número máximo de participantes será de 50
personas, dado el contenido práctico de algunas de las
ponencias.
Destinatarios: La jornada está orientada a técnicos,
entrenadores, monitores y deportistas, estudiantes y personas
cercanas al atletismo.
Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 8
horas.
Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado
de asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del
80% de las horas lectivas.
Colabora: Federación de Atletismo de Castilla y León.
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CONTENIDO:
Tradicionalmente la Federación de
Atletismo de Castilla y León venía
utilizando el mes de octubre para realizar,
una vez pausada la competición, un
encuentro formativo entre las diversas
estructuras, clubes, deportistas,
entrenadores, árbitros y jueces. El
espíritu de esta jornada es recuperar
este aspecto y tratar diversos temas
de actualidad como el liderazgo de los
entrenadores, y el tránsito de la captación
y promoción al atletismo reglado.

JORNADA SOBRE MARKETING Y DEPORTE
Coordinador: Dña. Berta Mª García.

Fecha: 7 de noviembre.
Horas: 9:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 18:00 h.
Lugar: Universidad Europea Miguel de Cervantes. Salón de
Grados. (Valladolid).
Plazas: El número máximo de participantes será de 50 personas.
Destinatarios: Profesionales de la gestión y comercialización
deportiva. Gestores, directores de entidades deportivas,
federaciones, centros deportivos. Empresas de eventos
deportivos. Estudiantes y docentes de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte y de Ciencias de la Información y Publicidad.
Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 6,5
horas.
Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado de
asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del 80%
de las horas lectivas.

CONTENIDO:
El conocimiento del marketing resulta
esencial en las organizaciones
deportivas. La jornada abordará
temas como la rentabilidad de las
acciones publicitarias, el empleo de
instrumentos promocionales, las
relaciones públicas y el patrocinio,
y el uso de los social media para dar
a conocer los servicios deportivos y
hacerlos más atractivos.
Colabora: Asociación de Gestores
del Deporte de Castilla y León
(AGEDECYL).
Valgo Investment.
Agencia de Comunicación YRG.
Centro de Deporte CDO Covaresa.
Internet Advantage.
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JORNADA SOBRE LA PREVENCIÓN DE LESIONES Y EL RENDIMIENTO
DEL CICLISTA
Coordinador: Dña. Cristina San Emeterio.
Fecha: 14 de noviembre.
Horas: 9:30 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.
Lugar: Universidad Europea Miguel de Cervantes. (Valladolid).
Plazas: El número de participantes quedará limitado al aforo
del Salón de Actos de la Universidad Europea de Miguel de
Cervantes (Valladolid).
Destinatarios: Profesionales y aficionados del ámbito del
ciclismo. Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte. Cualquier persona interesada en el deporte y la salud
en el deporte.
Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 6,5
horas.
Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado
de asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del
80% de las horas lectivas.
Colabora: Escuela Nacional de Entrenadores de la Real
Federación Española de Ciclismo.
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Federación de ciclismo de Castilla y León.

CONTENIDO:
El objeto de esta jornada es conocer la
importancia del cuidado de la salud, la
prevención de lesiones y la preparación
física que un ciclista, profesional o
amateur, debe considerar para poder
llevar a cabo una práctica del ciclismo
satisfactoria y sin lesiones, permitiéndole
así alcanzar el mayor rendimiento
deportivo posible.

JORNADA AGEDECYL: FACTORES CLAVE PARA UNA NUEVA REALIDAD
EN LA GESTIÓN
Fecha: 21 de noviembre.

Coordinador: Agedecyl.

Horas: 10:00 a 20:00 h.
Lugar: Europea Miguel de Cervantes. Salón de Actos. (Valladolid).
Plazas: El número máximo de participantes se establece en 100.
Destinatarios: 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.
Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 8
horas.

CONTENIDO:
El objetivo fundamental de esta
jornada es conocer, analizar y
reflexionar sobre las nuevas
tendencias de la gestión deportiva en
sus diferentes ámbitos. Se pretende
hacer hincapié en la adaptación que a
los cambios que se ha producido en
los últimos años.
Además, se pretende potenciar la
comunicación entre todos los agentes
relacionados con la gestión deportiva:
administraciones, empresas privadas,
gestores, clubes y federaciones…

Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado de
asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del 80%
de las horas lectivas.
Colabora: Agedecyl.
Diputación Provincial de Valladolid.
Fagde.
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JORNADA DE ENTRENAMIENTO PERSONAL CON POBLACIONES
ESPECIALES
Coordinador: D. Javier González.
Fecha: 29 de noviembre.
Horas: 9:30 a 14:00 h. y de 16:30 a 18:30 h.
Lugar: Universidad Europea Miguel de Cervantes. Salón de
Grados. (Valladolid).
Plazas: El número de participantes en la sesión será de 40
personas.
Horas lectivas: Esta actividad tendrá una carga lectiva de 7
horas.
Certificado: La Junta de Castilla y León emitirá un certificado
de asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del
80% de las horas lectivas.
Colabora: Federación Polideportiva de Discapacitados de C y L
(FECLEDMI).
Centro Pronaf (Programas de Nutrición y Actividad Física).
Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo.
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CONTENIDO:
Proporcionar a los participantes
unos conocimientos básicos para
poder desarrollar actividades de
entrenamiento personal con diferentes
colectivos (personas con discapacidad,
trasplantados y enfermos renales y
personas obesas). Se dará a conocer el
papel que la actividad física juega en la
salud de estas personas, como terapia
para la mejora de la calidad de vida.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
CICLO DE CINE Y DEPORTE
Durante los meses de mayo/junio se proyectarán dos películas que interrelacionen el deporte con alguna
actividad: Deporte e inmigración, deporte y superación… Cada una de ellas irá seguida de un coloquio.
15 de mayo

10 de junio

A Fine Line (Kilian Jornet).

Diamantes negros.

‘A fine line’ es un viaje asombroso en las vivencias de Kilian
Jornet a través de los espectaculares picos nevados de los
Alpes acompañando a un pequeño grupo de extraordinarios
deportistas de montaña en su búsqueda de la felicidad.

Una mirada al tráfico de jugadores de fútbol llegados a
Europa desde los países africanos. Basada en la situación
real de muchos y muchos chavales que un día tuvieron un
sueño: triunfar en el fútbol.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

PR
Inf

La
env

ENCUENTROS FUNDACIÓN EUSEBIO SACRISTÁN: CHICHARRAS
Lugar: Universidad Europea Miguel de Cervantes (Salón de Actos).
Contenido:
1. PREPARARSE PARA EL ESFUERZO.

No

¿Cómo enfrentarse a una prueba exigente? ¿Cómo conocer y manejar mis limitaciones?

Do

2. IMÁGENES DEL CICLISMO EN VALLADOLID: MOLINERO VERECO Y ZOR.

Lo

Te
MESA REDONDA
Fecha: Septiembre.

Lugar: Universidad Europea Miguel de Cervantes (Salón de Actos).

Organiza: Asociación Regional de la Prensa Deportiva.
Contenido:
“PERIODISMO DEPORTIVO: PRESENTE Y FUTURO”.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TÉCNICO DEPORTIVA 2014
Información e inscripciones
La participación en esta actividad es gratuita y la solicitud de inscripción puede hacerse mediante el
envío del boletin de inscripción a la siguiente dirección:
Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León
Servicio de Promoción Deportiva y Deporte de alto Rendimiento.
Sección de titulaciones
Paseo Filipinos, 1 - 47007 Valladolid
Tlfno: 983 411 800 Extensión 806606 - Fax 983 411 920 - www.jcyl.es Deportes Formación
deportiva>Formación y perfeccionamiento de técnicos> (Pinchar a la mitad en Formulario de
inscripción). O en el email: cursosformacionjcyl@fundacion.uemc.es

Nombre

Apellidos

Domicilio
Localidad

Provincia

CP

Teléfono

E-mail

D.N.I.

Titulación Deportiva
Jornada a la que se inscribe
A celebrarse el día

Firma

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos de carácter personal contenidos en el formulario serán incluidos en un fichero para
su tratamiento por la Dirección General competente en materia de deportes, como titular responsable del mismo, con la finalidad de tramitar y gestionar el
Programa de Formación y Actualización Deportiva en el ámbito de dicha Dirección General.
Asimismo, se informa que se podrá ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Dirección General competente en materia de
deportes en los modelos aprobados por Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero.

www.jcyl.es
Jornada sobre gestión de entidades deportivas

6 de mayo

Del ciclismo Indoor al liderazgo: Kim Forteza

9 de mayo

Jornada sobre organización de eventos deportivos y protocolo

16 de mayo

Curso de iniciación en guiado por montaña de deportistas ciegos y deficientes visuales

17 de mayo

La selección española de fútbol: Camino al Mundial
“Nos preparamos para el Mundial de Brasil”

23 de mayo

I Jornada AFEDECYL. Fiscalidad y Relaciones laborales

27 de mayo

Jornada sobre promoción, desarrollo y tecnificación en balonmano

30 de mayo

Jornadas técnicas de carreras por montañas

6, 7 de junio

Jornadas sobre tenis, organización, gestión y tramitación de la competición

13, 14 de junio

Jornada sobre turismo deportivo: el ejemplo del golf

19 de septiembre

Jornada sobre nutrición en deportistas

26 de septiembre

Jornada sobre nuevas tendencias en entrenamiento deportivo

27 de septiembre

Jornada sobre entrenamiento de la musculatura abdominal
como medio de prevención y mejora del rendimiento

3 de octubre

Tecnificación deportiva. La natación fuera de la piscina

4 de octubre

Jornada sobre coaching deportivo. Creciendo desde el deporte base al deporte profesional

10 de octubre

II Jornada AFEDECYL. Financiación, Ayudas Públicas y Seguros

14 de octubre

Jornada de deporte de alto nivel en mujeres

17 de octubre

Jornada sobre herramientas de optimización del entrenamiento

24 de octubre

Jornada de tecnificación de atletismo

25 de octubre

Jornada sobre marketing y deporte

7 de noviembre

Jornada sobre prevención de lesiones y rendimiento del ciclista

14 de noviembre

Jornada Agedecyl: factores claves para una nueva realidad en la gestión

21 de noviembre

Jornada de entrenamiento personal con poblaciones especiales

29 de Noviembre

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Ciclo de cine/Encuentro Chicharras

Mayo/junio

Mesa redonda: Periodismo deportivo, presente y futuro.

Septiembre

