


SALUDA CONSEJERO  

La situación que, desde principios de 2020, vivimos con motivo de la 
Covid-19 ha trastocado nuestra vida diaria en todos los ámbitos. El 
deporte es uno de los sectores que se ha visto más afectado. Las 
limitaciones y restricciones han alterado la normalidad de la actividad 
deportiva, afectando a deportistas, clubes y aficionados. 

La Consejería de Cultura y Turismo pretende seguir fortaleciendo 
nuestro deporte y, en especial, a quienes están al frente del mismo: a las 
y los profesionales que nos ayudan a conseguir objetivos tan importantes 
como el de extender la práctica de la actividad física y deportiva a la 
ciudadanía en condiciones de salud y seguridad. Consideramos que la 
formación y la ciencia son fundamentales en el ámbito deportivo y, por 
ello, apostamos nuevamente por el Programa de Formación y 
Actualización Deportiva. Un programa que se ha consolidado entre la 
programación habitual de esta Consejería.  

Si algo positivo nos dejó 2020 fue comprobar la importancia de la formación vía online. La 
Dirección General de Deportes lanza este Programa de Formación y Actualización Deportiva 
2021 con el convencimiento de que será una herramienta muy útil, y que ayudará a mejorar las 
capacidades y competencias de nuestros profesionales del deporte. 

En la presente edición, destacamos temáticas innovadoras y actuales, como el envejecimiento 
activo, la seguridad en deportes de motor, psicología y nutrición para la optimización del 
rendimiento, prevención de abusos, inclusión deportiva o nuevas tendencias en entrenamiento 
de distintos deportes. Como colofón, tendremos un Congreso de Gestión Deportiva, que 
esperamos aporte herramientas a todas nuestras entidades y empresas del sector deportivo y les 
ayude a continuar creciendo, a ser más fuertes y competitivos. 

Las y los ponentes son personas especialistas y con experiencia contrastada. Además, contamos 
con mayor presencia femenina, con mujeres expertas en la impartición de formaciones ya que 
uno de los objetivos fundamentales de la Consejería de Cultura y Turismo es el fomento de la 
mujer en los ámbitos relacionados con el ejercicio físico y el deporte. 

Quiero agradecer a la entidad organizadora, la Fundación Universidad Europea Miguel de 
Cervantes, así como a todos los colaboradores en las diferentes jornadas su excelente trabajo que 
ha hecho posible que, un año más, dispongamos de un excelente programa de formación y 
actualización deportiva en nuestra Comunidad.  

Espero que, además de aprender, disfrutéis de cada una de las ocho jornadas y del Congreso de 
Gestión Deportiva y que nos sirva para que, una vez superada la crisis sanitaria, podamos 
construir una nueva etapa para el deporte de Castilla y León entre todos. 

Javier Ortega Álvarez 
Consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León 



EL PFAD 2021 garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como uno de sus principios 
básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en el 
siguiente documento se entenderán referidas también a su correspondiente femenino, salvo 
aquellos supuestos en que específicamente se haga constar que no es así. 





Director-Coordinador: Javier González Lázaro

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

Profesor del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes. 

Presidente de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y 
León y vicepresidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. 

Objeto y justificación de la actividad 
Las carreras por montaña trail están sumando un gran número de corredores en los últimos 
años. Si bien, en un principio podían ser montañeros o corredores en entornos más controlados, 
cada vez más se está llevando a cabo una iniciación deportiva en esta modalidad deportiva desde 
los jóvenes. En esta jornada se plantea un modelo de iniciación en este público joven. 

Perfil y número de participantes 
La jornada está dirigida a monitores y entrenadores de carreras por montaña trail, graduados en 
Ciencias de la Actividad Física y de Deporte, TAFAD, estudiantes de enseñanzas deportivas y 
en general cualquier persona que tenga interés en la materia. 

Fechas, horarios y lugar de celebración 
9 de septiembre de 2021. 

De 16:00 a 20:00 horas. Cuatro horas 

Modalidad On line. 

Ponentes 
Higinio Francisco Arribas Cubero. 

Juan Rodríguez Medina 

Manuel Fernández Mediavilla 

Silvia Puigarnau Coma 

Darío Pérez Brunicardi. 



Contenidos 
Inauguración 

Ponencia 1: 

Título La búsqueda del máximo rendimiento en las carreras por montaña trail. El 
Centro de Tecnificación de Castilla y León: evolución del proyecto 
y modelo formativo 

Ponente Equipo Técnico de Carreras por Montaña Trail de la Federación de 
Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León. 
Higinio Francisco Arribas Cubero. Doctor y Licenciado en Educación 
Física. Profesor de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la 
Universidad de Valladolid. Seleccionador y coordinador de Carreras por 
Montaña Trail de Castilla y León (FDMESCYL) 
Juan Rodríguez Medina. Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte. Máster en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo. Técnico del 
CTD de Carreras por Montaña Trail de Castilla y León (FDMESCYL). 
Manuel Fernández Mediavilla. Técnico deportivo en Media Montaña 
(TD2). Técnico deportivo en Esquí Alpino (TD1). Técnico del CTD de 
Carreras por Montaña Trail de Castilla y León (FDMESCYL). 

Hora 16:00 a 17:20 horas. 
Contenidos Creación y evolución de un CTD autonómico. 

Principios básicos y metodología formativa. 
Enfoque multidisciplinar y competición deportiva contextualizada. 

Ponencia 2: 

Título La educación deportiva en edad escolar para correr por montaña 
Ponente Darío Pérez Brunicardi. Doctor y Licenciado en Educación Física. Profesor de la 

Facultad de Educación de Segovia. Universidad de Valladolid. Responsable de 
Deporte Infantil y Juvenil de la Federación Española de Deportes de Montaña y 
Escalada. 

Hora 17:20 a 18:40 horas. 
Contenidos Estereotipos de la iniciación deportiva y las carreras por montaña trail. 

Compatibilidades y dificultades para la iniciación deportiva en edad escolar en 
carreras por montaña trail. 
Metodología de enseñanza comprensiva de la carrera por montaña trail. 
Modelo de organización de carreras infantiles: Proyecto “Corremontes”. 



Ponencia 3: 

Título La tecnificación deportiva en los corredores por montaña trail 
Ponente Silvia Puigarnau Coma. Doctora y Licenciada en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte. Profesora en el Centro de INEFC Lleida y 
Coordinadora del proyecto institucional INEFC Pirineus. Responsable de 
Tecnificación Deportiva de Carreras por Montaña Trail de la Federación 
Española de Deportes de Montaña y Escalada. 

Hora 18:40 a 20:00 horas 
Contenidos Organización actual de la tecnificación de carreras por montaña en España. 

Educación, salud, rendimiento en categorías base. 
Capacidades determinantes a trabajar en la tecnificación en carreras por 
montaña. 
Proyecto de mejora de la tecnificación de carreras por montaña FEDME de 
los próximos años. 

20:00 Fin de la jornada. 

Entidades colaboradoras: 
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. 

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

AFEDECYL, AGEDECYL, COLEF C y L y Fundación UEMC. 

Horas lectivas y certificado 
Esta actividad tendrá una carga lectiva de 4 horas. 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. 





Director-Coordinador: Fernando Albes (periodista especializado en Motor).

Objeto y justificación de la actividad   
La importancia real y absoluta de la seguridad en el deporte pasa también por concienciar y 
comprometer a todos los deportistas, medios de comunicación, instituciones, federaciones, 
aficionados, especialistas, médicos, etc en lo que nos acarrea a todos: la seguridad dentro de los 
vehículos. Somos conscientes de que tanto el automovilismo como el motociclismo son un 
deporte de riesgo, pero no ponemos de nuestra parte para que sean más seguro, como se ha 
hecho, y a la vista de todos está, en la F1. 

Perfil y número de participantes 
La jornada está dirigida a deportistas relacionados con el mundo del motor, automovilismo y 
motociclismo, pero también a los usuarios de los vehículos sin necesidad de estar federados. 

Fechas, horarios y lugar de celebración 
Jueves, 30 de septiembre de 2021. 

De 16:00 a 20:00 horas. Cuatro horas 

Modalidad On line. 

Ponentes 
Andrea Lamas Barragán. Albert Llovera Massana.        Juan Carlos Toribio Ramos. 



Contenidos 
Inauguración 

Ponencia 1: 

Título La seguridad en competición, tu mejor aliada 
Ponente Andrea Lamas Barragán, copilota. 
Hora 16:00 a 17:20 horas 
Contenidos Experiencias personales en seguridad. “Junto a mi médico, quien me operó, 

hicimos un informe realmente muy interesante sobre las lesiones de columna 
en los Rallies ya que las similitudes que guardan todos los casos recopilados en 
España en los últimos 5 años son alarmantes como para quedarnos de brazos 
cruzados y trasladamos de manera formal el informe la FIA, la cual agradecida 
nos sugirió varias ideas que he intentado llevar a cabo y sigo intentando”. 

Ponencia 2: 

Título No limits 
Ponente Albert Llovera Massana. Piloto, deportista, embajador de Unicef. 
Hora 17:20 a 18:40 horas 
Contenidos Albert Llovera (Andorra, 1966) fue educado en el seno del deporte de élite 

dentro del mundo del esquí. Con tan solo diecisiete años fue el deportista 
más joven que participó en los Juegos Olímpicos de invierno de Sarajevo en 
1984. Un año más tarde, en la Copa de Europa de esquí, la tragedia se cruzó 
en su camino: un accidente durante un entrenamiento le causó la rotura de 
tres vértebras dorsales, lo que le llevó a vivir el resto de su vida en una silla de 
ruedas. En todos estos años Albert ha aprendido a convivir con su 
discapacidad y ha demostrado que en su afán de superación puede batir 
cualquier obstáculo por grande que sea. Su espíritu de lucha y de esfuerzo le 
ha convertido en el único piloto de rallies en el mundo con una disminución 
física que, conduciendo única y exclusivamente con las manos, ha subido al 
podio como ganador junto a pilotos sin ningún tipo de minusvalía. Para 
alcanzar esta meta, Albert ha tenido que recorrer un largo y difícil camino 
lleno de sombras y contradicciones que ha logrado superar gracias a su 
tenacidad y a su inacabable optimismo, ilusión y ganas de vivir.  En 
noviembre de 2010 se convirtió en el primer embajador de UNICEF de 
Andorra. 



Ponencia 3: 

Título La seguridad pasiva de los motoristas 
Ponente Juan Carlos Toribio Ramos. Coordinador nacional ‘Unión Internacional 

para la Defensa de los Motociclistas’. 
Hora 18:40 a 20:00 horas 
Contenidos La seguridad pasiva de los motociclistas es uno de los principales retos para 

reducir las consecuencias de los accidentes o incidentes en el desarrollo del 
uso de motocicletas integrado en el tráfico y en la actividad deportiva 
durante la práctica de diferentes disciplinas. 
La equipación del piloto o usuario de la motocicleta, su compatibilidad y 
equilibrio con la ergonomía (ventilación, transpiración, impermeabilidad, 
libertad de movimientos, visibilidad…), la capacidad para absorber energía 
ante el impacto, su resistencia de desgaste al rozamiento, evitar mecanismos 
lesionales por torsión y compresión o evitar la intrusión de elementos en el 
organismo, son lagunas de sus funciones. 
Tampoco debe olvidarse la seguridad pasiva del escenario y las medidas 
compensatorias de riesgos en el entorno de la actividad.  

Entidades colaboradoras: 
Federación de Motociclismo de Castilla y León; Federación de Automovilismo de Castilla y 
León. 

AFEDECYL, AGEDECYL, COLEF C y L y Fundación UEMC. 

Horas lectivas y certificado 
Esta actividad tendrá una carga lectiva de 4 horas. 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. 





Directora-Coordinadora: Sandra Antón San Atanasio (Coordinadora Académica
del Grado en Ciencias de la Actividad física y deporte y profesora del Departamento de 
Ciencias de la Salud)  

Objeto y justificación de la actividad 
El envejecimiento activo es entendido como un proceso de optimización de las oportunidades de 
salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las 
personas envejecen.  

Esta jornada pretende ofrecer a los deportistas, federados, profesionales y a todas las personas 
interesadas en este ámbito, una formación actualizada y especializada en el fomento de hábitos 
saludables en personas mayores a través del ejercicio y la actividad física, como medida de 
prevención y terapia de enfermedades y dependencia, mejora de la calidad de vida, así como la 
de sus cuidadores.  

Perfil y número de participantes 
La jornada se dirige a profesionales de Ciencias de la Salud, personas que trabajan y tienen a su 
cargo personas mayores, así como a todas las interesadas en este ámbito. 

Fechas, horarios y lugar de celebración 
Viernes 1 de octubre. 

De 10:00 a 14:00 horas. Cuatro horas. 

Modalidad On line. 

Ponentes 
Mikel Izquierdo Redín. 

Iván Gonzalo Martínez. 

Gloria Alcaide Cabrera. 



Contenidos 
Introducción, inauguración y presentación 

Ponencia 1: 

Título ¿Tenemos verdaderamente claro por qué tenemos ejercicio físico? 

Ponente Mikel Izquierdo Redín. Catedrático y Director del Departamento de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Pública de Navarra. Profesor del Máster en Alto 
Rendimiento Deportivo del Comité Olímpico Español. En la actualidad 
participa como investigador en la Red Española de Envejecimiento y 
Fragilidad (RETICEF) del Ministerio de Economía y Competitividad. 

Hora 10:00 a 11:20 horas. 
Contenidos Candidatos distintivos de envejecimiento habitual y cambios fisiológicos 

multisistémicos que ocurren (es decir, pérdida de masa muscular y deterioro 
funcional) 
Importancia Clínica de la valoración de la fuerza y capacidad funcional. 
Ejercicio para los mayores: cuanto antes mejor, pero nunca demasiado tarde. 
Problemas que rodean al paciente geriátrico hospitalizado y el riesgo de 
peligros de la hospitalización. 
Hospitalización y Ejercicio físico: Seguro y Efectivo. 
Vivifrail programa de Ejercicio físico Multicomponente. 

Ponencia 2: 

Título Prevención de caídas en adultos mayores: ágiles y fuertes de por vida 
Ponente Iván Gonzalo Martínez. Licenciado en CAFYD, Máster en Investigación 

(UPM), Especialista Universitario en Nutrición Deportiva (UCA), 
Postgrado Entrenamiento Funcional (CAECE), Postgrado Entrenamiento 
de la Fuerza y la Potencia (UCO), Postgrado en Entrenamiento Deportivo 
(UEMC). 

Hora 11:20 a 12:40 horas. 
Contenidos Prevención de caídas en adultos mayores: ágiles y fuertes de por vida.  

Recursos prácticos para implementar un programa de prevención de caídas 
en mayores.  
Fuerza reactiva; equilibrio; estabilidad central; coordinación y agilidad. 



Ponencia 3 

Título Yoga y Salud para todos 
Ponente Gloria Alcaide Cabrera. Licenciada en CC. Químicas y Doctora en 

Medicina, dejó el trabajo como funcionaria en la Universidad de Valladolid, 
tras más de 20 años, para dedicarse a lo que era su pasión, hoy su medio de 
vida y la realización de su vocación de COMPARTIR: El Yoga. 

Hora 12:40 a 14 horas 
Contenidos Qué es el Yoga y su origen; Maestros y linajes: el maestro BKS Iyengar. 

Características del yoga para la salud. ¿El Yoga cura? 
Adaptaciones de la práctica de Yoga; Yoga aplicado a los problemas 
específicos del envejecimiento, tanto para hombres como para mujeres. 
Futuro del Yoga y longevidad de la población. 

Entidades colaboradoras: 
Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

AFEDECYL, AGEDECYL, COLEF C y L y Fundación UEMC. 

Horas lectivas y certificado 
Esta actividad tendrá una carga lectiva de 4 horas. 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. 





Director-Coordinador: Doctor Juan Ramón Merino Bocos (UEMC).

Objeto y justificación de la actividad   
El auge y desarrollo del rugby en los últimos años a nivel regional y nacional nos impulsa a 
seguir abordando nuevas actividades que contribuyan a consolidar los avances y seguir 
progresando en la promoción, iniciación y alto rendimiento en nuestro deporte. Esta jornada 
buscará hacer un repaso de las nuevas tendencias de trabajo de la mano de reconocidos expertos 
con largas trayectorias, de tres escuelas diferentes, y con un espíritu crítico tras la mejora diaria. 

Perfil y número de participantes 
La jornada está dirigida a entrenadores/as, jugadores/as de rugby de todas las categorías, así 
como a estudiantes de CAFYD interesados en profundizar en el conocimiento de este deporte. 

Fechas, horarios y lugar de celebración 
Jueves 14 de octubre. 

De 16:00 a 20:00 horas. 

Modalidad Online. 

Ponentes 
Mario Barandiarán.  

Mar Álvarez Portillo. 

Pierre Chadebech. 

Horas lectivas y certificado 
Esta actividad tendrá una carga lectiva de 4 horas. 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. 

Juan Ramón Merino 



Contenidos 
Inauguración 

Ponencia 1: 

Título Las claves del rugby actual 
Ponente Mario Barandiarán. Profesor de Educación Física y entrenador de rugby. 

Federación Argentina de Rugby. 
Hora 16:00 a 17: 20 horas. 
Contenidos Repaso de las claves que determinan el juego actual y los fundamentos a 

tener en cuenta y potenciar en el entrenamiento de los clubes. 

Ponencia 2: 

Título Enseñanza del rugby. La vuelta del juego francés 
Ponente Pierre Chadebech. Entrenador de rugby. Federación Francesa de Rugby. 
Hora 17:20 a 18:40 horas. 
Contenidos Bases y fundamentos de la enseñanza del rugby actual. La metodología de la 

escuela francesa. 

 Ponencia 3: 

Título Demandas del juego en rugby y su entrenamiento 
Ponente Mar Álvarez Portillo. Licenciada en Educación Física y entrenadora de 

rugby. Preparadora Física Selección Española de Rugby. Federación 
Española de Rugby. 

Hora 18:40 a 20:00 horas 
Contenidos Repaso de las principales demandas del juego en rugby y formas de 

entrenarlas con eficacia. 

Entidades colaboradoras: 
UEMC, VRAC, Rugby Arroyo, Club El Salvador, Federación de Castilla y León de Rugby, 
Federación Española de Rugby. 

AFEDECYL, AGEDECYL, COLEF C y L y Fundación UEMC. 





Directoras-Coordinadoras: Silvia Sedano Campo, Vicerrectora de la UEMC y
Cristina San Emeterio (Decana de Ciencias de la Salud en la UEMC) 

Objeto y justificación de la actividad 
Actualizar las estrategias nutricionales y psicológicas para la optimización del rendimiento de los 
deportistas. 

Perfil y número de participantes 
La jornada se dirige a estudiantes y graduados/licenciados en Psicología, estudiantes y graduados 
en Nutrición Humana y Dietética, estudiantes y graduados en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte, técnicos deportivos, federaciones y al público en general relacionado con el ámbito 
del rendimiento deportivo, la nutrición y la psicología. 

Fechas, horarios y lugar de celebración 
22 de octubre. 

De 9:45 a 14:00 horas. Cuatro horas 

Modalidad On line. 

Ponentes 
Pablo del Río Martínez. 

Guillermo Casas Ares. 

Alicia Camina Martín. 

Contenidos 
9:45 horas: Introducción, inauguración y presentación 

Ponencia 1: 

Título El entrenamiento psicológico 
Ponente Pablo del Río Martínez. Licenciado en Psicología por la Universidad 

Complutense de Madrid. Responsable del Servicio de Psicología del Deporte 
del Consejo Superior de Deportes. 

Hora 10:00 a 11:15 horas. 
Contenidos El entrenamiento de habilidades psicológicas para la optimización del 

entrenamiento. 



Ponencia 2: 

Título La composición corporal en el deportista 
Ponente Mª Alicia Camina Martín. Doctora en Nutrición Humana y Dietética por 

la Universidad de Valladolid. Profesora en el Grado en Nutrición Humana y 
Dietética en la Universidad Isabel I. Instructora en cineantropometría por la 
ISAK (International Society for the advancement on Kinanthropometry). 

Hora 11:15 a 12:30 horas. 
Contenidos La composición corporal es uno de los factores limitantes en el deporte. Para 

poder implementar estrategias dietéticas que permitan optimizar el 
rendimiento es necesario conocer la composición corporal del deportista y el 
objetivo a alcanzar. 

Descanso: 12:30 – 12:45 horas. 

Ponencia 3 

Título Abordaje nutricional para la mejora del rendimiento deportivo 
Ponente Guillermo Casas Ares. Graduado en Nutrición Humana y Dietética por la 

Universidad de Valladolid. Profesor en el Grado en Nutrición en la UEMC. 
Dietista-nutricionista en el VRAC Quesos Entrepinares y en la Federación de 
Castilla y León de Fútbol. Antropometrista ISAK Nivel I. 

Hora 12:45 a 14:00 horas. 
Contenidos Adaptación de la nutrición a las distintas fases de la temporada depgestión de 

calorías, macro y micronutrientes y manejo de suplementación deportiva útil y 
segura. 

Entidades colaboradoras: 
UEMC 

AFEDECYL, AGEDECYL, COLEF C y L y Fundación UEMC. 

Horas lectivas y certificado 
Esta actividad tendrá una carga lectiva de 4 horas. 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. 





Coordinación y dirección: COLEF Castilla y León

Objeto y justificación de la actividad   
Conocer el estado actual de los programas de ejercicio físico orientados a la salud en los que el 
profesional médico prescribe ejercicio y luego es dispensado por un educador físico bajo la 
dirección de una unidad de ejercicio físico localizado en un centro deportivo o un centro 
sanitario. 

Perfil y número de participantes 
Estudiantes y educadores físico-deportivos. Personas relacionadas con el deporte y la salud en 
sus diferentes variantes. 

Fechas, horarios y lugar de celebración 
29 de octubre de 2021. 

De 16:00 a 21:00 horas. 

Modalidad On line. 

Ponentes 
Soraya Casla Barrio. 

César Bustos Martín.  

Javier Courel Ibáñez.  

Ana de Alba Peñaranda. 

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

Contenidos 
Inauguración 16:00 horas 

Ponencia 1: 

Título Ejercicio y cáncer: de la teoría a la práctica 
Ponente Soraya Casla Barrio. Doctora Cum Laude y mención internacional en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Responsable de la Unidad de 
Ejercicio Físico Oncológico del Espacio Activo contra el Cáncer (Asociación 
Española contra el Cáncer, AECC) 

Hora 16:10-17:20 horas 
Contenidos Beneficios del ejercicio en el paciente con cáncer. 

Tipos de programas de ejercicio oncológico y su aplicabilidad social. 
Unidad de Ejercicio Oncológico AECC Madrid. De la teoría a la práctica. 



Ponencia 2: 

Título Ejercicio físico para la pérdida de peso en la obesidad 
Ponente César Bustos Martín. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte. Fundador de PRONAF y miembro Vocal de la Sociedad Española 
para el estudio de la Obesidad (SEEDO). 

Hora 17:25-18:35 horas 
Contenidos Obesidad y salud. 

Entrenamiento en la obesidad. 
Obesidad y apps. 

 Ponencia 3: 

Título Entrenamiento físico en la recuperación post-COVID-19 
Ponente  Javier Courel Ibáñez. Doctor. en Biomedicina por la Universidad de 

Granada. Fundador del Proyecto RECOVE (Long-COVID). 
Hora 18:40-19:45 horas. 
Contenidos - Beneficios y riesgos del ejercicio físico en la recuperación post-COVID-

19.
- Valoración de la condición física y capacidad funcional en paciente post-
COVID-19.
- Nuevas tendencias en monitorización y dosificación del entrenamiento y su
implicación en paciente post-COVID-19.

Ponencia 4 

Título Especificaciones para el entrenamiento de personas con Enfermedad 
Renal Crónica Avanzada (ERCA)

Ponente Ana de Alba Peñaranda. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte y Máster en Investigación en Ciencias del Deporte. Coordinadora 
de Actividades Físico-Deportivas en Fundación Renal Íñigo Álvarez de 
Toledo. 

Hora 19:50-21:00 horas. 
Contenidos Fisiopatología de la Enfermedad Renal Crónica 

Adaptaciones y limitaciones en el entrenamiento.  
Procedimiento de receta deportiva en esta población. 

Entidades colaboradoras: 
Consejo COLEF. 

Asociación Española contra el Cáncer (AECC). 

Sociedad Española de la Obesidad. 

Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo. 

Proyecto RECOVE. 

AFEDECYL, AGEDECYL, Fundación UEMC. 





Coordinador: Rafael Aceves (Presidente de AGEDECYL)

Objeto y justificación de la actividad   
La finalidad principal de este congreso es acercarnos a una nueva realidad en el ámbito de la 
gestión deportiva. El deporte, como un hecho social que es, no es ajeno a las repercusiones que 
ha provocado la pandemia. Una de ellas, ver la necesidad del mismo en todas sus perspectivas 
(salud, educación, evasión, aire libre...), tanto desde el ámbito público como privado y el tercer 
sector (federaciones y clubes). 

El cambio radical que hemos vivido ha provocado que los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 
2030 estén más presentes que nunca, siendo una guía fundamental para identificar la visión de la 
gestión deportiva de la próxima década. 

La búsqueda y gestión eficiente de los recursos de los que disponemos es una responsabilidad 
que adquiere cada vez mayor importancia, ya que es necesario justificar su aprovechamiento con 
resultados visibles. 

La visión e importancia de elementos, considerados hasta ahora complementarios, se han 
revelado como fundamentales y debemos tenerlos presentes en cualquier actuación dentro del 
deporte (seguridad y tecnología, principalmente). 

Por lo tanto, esta nueva etapa debe enfocarse por las personas vinculadas a la gestión deportiva 
como una oportunidad para acelerar los cambios sobrevenidos y aprovechar la cada vez mayor 
concienciación de que el deporte es una herramienta fundamental en nuestras vidas. 

Perfil y número de participantes 
Está orientado a: 

Gestores deportivos del ámbito público y privado.
Responsables de instalaciones deportivas del ámbito público y privado. Técnicos y gerentes de 
clubes y federaciones.
Gestores de empresas y eventos relacionados con el deporte. 
Estudiantes, graduados y licenciados en Ciencias de la Actividad Física y Deporte.
Responsables políticos del Área de Deportes y Otros profesionales o interesados en la gestión 
deportiva. 

Número de plazas: 250. 

Fechas, horarios y lugar de celebración 
12 y 13 de noviembre de 2021. 

10 horas. 

Viernes 12 de 10 a 14:00 h y de 16 a 18:30 horas y sábado 13, de 10:00 a 14:00 horas. 

Modalidad On line. 



Ponentes 
6 ponentes para las ponencias (1:20 horas) 

Dos mesas redondas de 3 ponentes cada una. 

Leonor Gallardo    Albano San Pablo  Carlos Méndez      Pepe Cabrera    José Luis Gómez 

Luis Solar    Boni Teruelo  Juan Carlos Barrios  Diego Álvarez   Fernando Paris 

 Ana Magaz     Marta García Tascón    Javier Martínez Grande  Sara Carmona Ramos 



Contenidos 
El congreso estará compuesto por seis ponencias divididas en tres bloques y dos mesas redondas. 
Al finalizar cada ponencia habrá un turno de preguntas de diez minutos. 

En total, completan las 10 horas 

BLOQUE I:  OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030 EN EL DEPORTE 

Ponencia 1:  Viernes, 12 de noviembre 

Título La gestión del deporte tras la COVID 19. Una oportunidad que aprovechar 
Ponente Luis V. Solar Cubillas. Doctor en Filosofía y CC de la Educación por la 

Universidad del País Vasco. Licenciado en Educación Física por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
Ha sido director de deportes del Ayto. de Barakaldo y de Bilbao, director 
del Instituto Vasco de Educación Física (IVEF) 1991-99 y profesor de la 
EHU-UPV y de la Europea del Atlántico de Santander, director de 
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Bizkaia 1999-2003, director 
de Cultura del Ayto. de Bilbao hasta 2007, coordinador general del Athletic 
Club de Bilbao 2007-2009, p residente Kait y de Fagde. Escritor y 
conferenciante. 
Boni Teruelo Ferreras. Licenciado en Educación Física por la Universidad 
Politécnica de Madrid. Master en Gestión de empresas por la EHU-UPV y 
Master en gestión de centros de ocio, por la U. de Deusto, Bilbao. Ha sido 
Presidente Kait y Vicepresidente y tesorero de Fagde. 
Director de deportes del Ayuntamiento de Santurtzi, Bizkaia, desde 1987. 

Hora 10:00 a 11:15 horas 
Contenidos 1. La gestión del deporte ante los ODS, Agenda 2030 de la ONU.

2. La propuesta de valor del deporte ante las nuevas directrices de la OMS 
sobre actividad física y hábitos sedentarios, 2020.
3. La esperanza de vida y longevidad: por un envejecimiento activo desde la 
juventud.
4. Los espacios deportivos y el nuevo urbanismo: por unas ciudades más 
activas.
5.  El deporte practicado: necesidad fisiológica y actividad esencial para 
vida saludable.
6. La regulación del ejercicio de las y los profesionales en el deporte: ahora o 
nunca.
7. Las consecuencias de la Covid-19 y la encrucijada de la gestión del 
deporte:
El modelo organizativo: una oportunidad para su renovación.
Tiempos para el optimismo en la gestión del deporte:
Atractivo empresarial del sector del deporte para todas las personas
Mayor centralidad del deporte: en el plano individual, social y en la 
agenda política. PNL en los parlamentos, declaraciones, …
El imperio de la evidencia científica: los beneficios del deporte para la salud, 
la educación y la economía.
El deporte en el Plan ‘España Puede’: Plan de recuperación, transformación 
y resiliencia. (Fondos europeos de 140 mil millones de €, 2021-2026).
Una nueva era en la gestión del deporte: la vacuna contra el sedentarismo.



Ponencia 2: Viernes, 12 de noviembre 

Título Sostenibilidad en gestión deportiva. ODS. Agenda 2030 
Ponente Juan Carlos Barrios Montenegro. Licenciado en Ciencias Biológicas, 

Diplomado en Estudios Avanzados en Ecología. Es Secretario General de la 
Asociación Internacional Global Action Plan y miembro de la Junta 
Directiva de la fundación Vida Sostenible. 

Hora 11:15 a 12:30 horas 
Contenidos La sostenibilidad en el deporte influye en una multiplicidad de aspectos en 

los que es posible actuar de forma concreta y visible (instalaciones, 
equipamientos, desplazamientos, eventos, materiales, …). Se expondrán 
ideas de intervención y ejemplos de actuaciones que se están realizando para 
transferirlas a nuestras organizaciones y entidades. 

Mesa redonda 1: Viernes, 12 de noviembre 

Título Los objetivos de desarrollo sostenible 2030 en la gestión deportiva 
Participantes Diego Álvarez Belenchón. (ZARAGOZADEPORTESOSTENIBLE) 

Graduado en Educación Física. Director del Área de Instalaciones de la 
Universidad de Zaragoza. Coordinador del grupo  Zaragoza Deporte 
Sostenible. Especialista en Deporte, Sostenibilidad y cooperación al 
desarrollo. 
Fernando Paris Roche. Licenciado en Educación Física. Presidente de 
FAGDE (Federación de Asociaciones de Gestión del Deporte de España). 
 Jefe de la Oficina de Estudios y asesoramiento económico del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
Sandra Casado Nava. Real Federación Española de Salvamento y 
Socorrismo. La igualdad visible en una Federación. 

En la mesa redonda se expondrá la importancia de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible vinculados con la gestión deportiva. Se remarcarán los 
objetivos y metas que tienen mayores opciones de impulso desde el ámbito 
deportivo y su enfoque para ponerlos en práctica, remarcando el tema de la 
igualdad 

Hora 12:30-14:00 horas. 



BLOQUE II: GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS 

Ponencia 3: Viernes, 12 de noviembre 

Título Captación de recursos económicos: Impulso para el deporte. 
Ponente Leonor Gallardo Guerrero. Doctora y Catedrática en Ciencias del Deporte 

por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Vicerrectora de 
Coordinación, Comunicación y Promoción de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM). Directora del Grupo IGOID y CEO de Igoid Sportec 
S.L.

Hora 16:00 a 17:15 horas. 
Contenidos Conocer las principales líneas de ayudas, convocatorias de proyectos 

nacionales y europeos en el ámbito del deporte. 
Ideas y propuestas para gestión de programas deportivos.  
Sistemas de colaboración con la administración y las empresas. 

Ponencia 4: Viernes, 12 de noviembre 

Título Gestión de recursos: en busca de la eficiencia en clubes de referencia. 
Ponente Albano Martínez del Cura. Director Deportivo del Club San Pablo Burgos. 

Carlos Méndez Santos. Director Deportivo y Gerente del Club Baloncesto 
Perfumerías Avenida de Salamanca. 

Hora 17:15 a 18:30 horas 
Contenidos La gestión eficiente necesita de un acercamiento a la realidad. Aquí se 

expone el trabajo realizado por dos clubes de baloncesto que han conseguido 
grandes éxitos deportivos teniendo siempre presente la sostenibilidad de la 
entidad, buscando un equilibrio entre lo deportivo y lo económico. 

BLOQUE III: SEGURIDAD Y RESPONSABILIDADES DEL DEPORTE 

Ponencia 5: Sábado, 13 de noviembre 

Título Responsabilidades de clubes deportivos y entidades públicas. 
Ponente José María Cabrera Domínguez. Director Insular de Función Pública y 

Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria. Ex director general y de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Ex 
director gerente del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria. 
Especialista en Dirección Estratégica y Recursos Humanos. Licenciado en 
Derecho. 

Hora 10:00 a 11:15 horas. 
Contenidos Las responsabilidades dentro del deporte deben tenerse en cuenta desde 

perspectivas diversas. En este sentido, se podrán analizar las de las AAPP 
por un lado y la de los Clubes Deportivos y Federaciones por otro, buscando 
los puntos en común para lograr acciones conjuntas minimizando los 
problemas jurídicos y legales que pudieran producirse. 



Ponencia 6: Sábado, 13 de noviembre 

Título Gestión de riesgos de daños por parte de entrenadores, monitores y 
profesores deportivos. 

Ponente José Luis Gómez Calvo. Experto en seguridad de instalaciones y actividades 
deportivas. Experto en Gestión de Riesgos. ‘Compliance’ (Cumplimiento 
normativo) en el ámbito deportivo (Con el Grupo de Investigación IGOID 
– UCLM,  realizó el servicio de ‘Compliance’ para la JCYL desde Agosto a
diciembre de 2020). Especialista universitario en Dirección de seguridad por
la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Docente, conferenciante y
escritor.

Hora 11:15 a 12:30 horas 
Contenidos La práctica físico-deportiva presenta una doble evidencia contradictoria: 

Beneficia la salud, pero conlleva riesgos de daños. Esta contradicción se 
resuelve, eliminando o reduciendo los riesgos de daños, para lo cual es 
necesario saber gestionarlos. 
 Los distintos responsables de la seguridad de deportistas, practicantes y 
alumnos en el ámbito deportivo son tres: 
· Los titulares de las instalaciones.
· Los organizadores de las actividades.
· Los técnicos deportivos: entrenadores, monitores y profesores.
Respecto a estos últimos, queremos abordar, además de sus obligaciones y
responsabilidades de seguridad respecto a los deportistas, practicantes y
alumnos que dirigen, cómo gestionar los riesgos de daños de los cuales les
deben proteger.

Mesa redonda 2: Sábado, 13 de noviembre 

Título Ejes transversales en gestión deportiva: seguridad, tecnología y 
comunicación. 

Participantes Ana María Magaz González. Licenciada en Educación Física. Master en 
Gestión Deportiva. Profesora e investigadora por la Universidad de 
Valladolid. Creadora y Coordinadora de la RED RIASPORT (Red Estatal 
en la Investigación Aplicada a la Seguridad Deportiva). 
Marta García Tascón. Profesora en la Universidad Pablo de Olavide. 
Licenciada y Doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Creadora y Coordinadora de la RED RIASPORT (Red Estatal en la 
Investigación Aplicada a la Seguridad Deportiva). 

Presentación de la Red Riasport. 
Qué es: misión, objetivos. qué hace: acciones y servicios que ofrece. quiénes 
somos: grupos de trabajo, socios y adheridos. 
La seguridad deportiva y su amplias vertientes 
Gracias a la convocatoria de Ayudas para “Redes de Investigación en 
Ciencias del Deporte”, surge en 2019 la Red de Investigación Aplicada 
sobre Seguridad Deportiva. 
En la mesa redonda se aportará información de qué es la red, su razón de 
ser, su misión y los objetivos que tiene. Se presentará brevemente las 
diferentes líneas que abarca el tratamiento de la seguridad en el deporte y 



consecuentemente las acciones que realiza la red, y los servicios que ofrece a 
la comunidad deportiva, y lo que aporta al sistema deportivo. Además, se 
presentarán los diferentes grupos de trabajo y los países en los que está 
presente. 
Javier Martínez Grande. Licenciado en CAFyD. Especialista en 
Tecnología aplicada al Deporte. Ha trabajado con diversas entidades y 
eventos deportivos gestionando los aspectos tecnológicos (Liga de Fútbol 
Profesional, ACB, JJOO de invierno en Sochi, Federación Española de 
Atletismo, etc.). La gestión de eventos deportivos on line en pandemia y la 
creación de nuevas áreas de negocio. 
Contenidos 
- Introducción a la gestión deportiva de máximo nivel (Mundiales de
Atletismo).
- Niveles de gestión.
- Aplicación.
- Eventos deportivos y su evolución era COVID.
- Legado heredado de la nueva situación.
- Casos prácticos.
- Nuevo desarrollo de productos deportivos derivados de la aplicación
de herramientas de gestión.
Sara Carmona Ramos. Licenciada en periodismo deportiva y presentadora
en radio y televisión en diferentes programas (CyLTV, Movistar Plus “El
Día Después”). Especialista en Análisis deportivo de Big Data.
Directora del Master de Marketing Deportivo entornos Digitales y E
Sports por la UCAM. Big Data. La esencia de comunicar números con
palabras. Claves de comunicación aplicadas al análisis de datos.

Hora 12:30-14:00 h 

Entidades colaboradoras: 
FAGDE, SAN PABLO BURGOS, PERFUMERÍAS AVENIDA, RED RIASPORT, 
AGEDECYL, AFEDECYL, COLEFCYL Y FUNDACION DE LA UEMC 

Horas lectivas y certificado 
Esta actividad tendrá una carga lectiva de 10 horas. 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. 





Director-Coordinador: David Fernández Atienzar (Secretario General de la
FEDEACYL) y Javier González Lázaro (Presidente de la FDMESCYL) 

Objeto y justificación de la actividad 
La inclusión es un aspecto por el que actualmente más se apuesta desde el ámbito deportivo. 
Lejos de ser un tema baladí, la inclusión de los deportistas con discapacidad en el deporte 
convencional genera debate y ciertas dudas en torno a su implementación, pero siempre 
teniendo en cuenta los enormes beneficios que genera para el deportista adaptado. La 
sensibilización de la sociedad y la repercusión mediática ahondan, además, en el fomento de la 
igualdad y el empoderamiento de los deportistas con discapacidad.  

En esta jornada se profundizará en la inclusión deportiva, abordando puntos de vista que parten 
desde el deportista, cómo lo vive y lo siente una deportista en sus propias carnes, qué se viene 
haciendo en relación a la accesibilidad en instalaciones y eventos deportivos, hasta llegar, por 
último, al trabajo (buenas prácticas) de una federación nacional en este sentido. 

Perfil y número de participantes 
La jornada está orientada a estudiantes de Educación Física, Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, TAFAD, maestros/as de Educación Física y Educación Especial, técnicos de 
Federaciones Deportivas, profesionales relacionados con la discapacidad, la educación, el ocio y 
el tiempo libre, y cualquier otra persona que pudiera estar interesada. 

Fechas, horarios y lugar de celebración 
Jueves, 18 de noviembre de 2021 

De 16:00 a 20:00 horas. Cuatro horas 

Modalidad On line. 

Ponentes 
Ester Rodríguez Morante. 

Juan Luis Paramio Salcines. 

Jesús David Corral Pino. 



Contenidos 
Introducción, inauguración y presentación 

Ponencia 1: 

Título La inclusión deportiva como historia de vida 
Ponente Ester Rodríguez Morante. Nadadora Paralímpica. Miembro de la Selección 

Española de 2004 a 2009. Diploma Paralímpico en Pekín 2008. Actual 
Vicepresidenta de la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León. 

Hora 16:10 a 17:30 horas 
Contenidos ¿Qué es la inclusión deportiva? 

Los procesos de inclusión deportiva en Castilla y León. 
La inclusión de una deportista paralímpica. Historia de vida. 

Ponencia 2 

Título Accesibilidad Universal en Instalaciones y Eventos Deportivos: Caso 
de Estadio Accesible 

Ponente Dr. Juan Luis Paramio Salcines. Titular del Área de Gestión Deportiva y 
Ocio Deportivo en la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor en Gestión 
Deportiva por la Universidad de Loughborough, Reino Unido. Cofundador 
de Estadio Accesible https://estadioaccesible.es/ 
Jaime Prieto. Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, 
explicará el caso de Estadio Accesible. 

Hora 17:30 a 18:50 horas 
Contenidos Secuencia Global de la Accesibilidad Universal en Instalaciones y Eventos 

Deportivos (Paramio-Salcines y Beotas Lalaguna, 2016; Paramio-Salcines, 
Kitchin y Downs, 2018) 
Análisis de la gestión de la accesibilidad universal en instalaciones y eventos 
deportivos para que personas con discapacidad y personas mayores puedan 
disfrutar de la diversidad de servicios que se ofrecen como de la calidad de 
estos.  
Accesibilidad universal en páginas WEB de organizaciones deportivas, con 
una aplicación práctica centrada en Estadio Accesible 
(https://estadioaccesible.es/) donde se explicará cómo crear una página 
accesible, así como la creación de documentos accesibles en diferentes 
formatos.    



Ponencia 3: 

Título El proceso de integración en una Federación deportiva nacional: Tenis 
de mesa 

Ponente Jesús David Corral Pino. Director Deportivo de la Real Federación 
Española de Tenis de Mesa. Director de competición en los Juegos del 
Mediterráneo. Comentarista Deportivo en numerosos Medios de 
Comunicación. 

Hora 18:50 a 20:10 horas. 
Contenidos Los procesos de integración en las federaciones convencionales. 

Factores a tener en cuenta en la inclusión de los deportistas con 
discapacidad. 
El tenis de mesa como ejemplo de buena práctica. 

Entidades colaboradoras: 
Federación de Deportes Discapacitados de C y L, Real Federación Española de Tenis de Mesa, 
Estadio Accesible. 

AFEDECYL, AGEDECYL, COLEF C y L y Fundación UEMC. 

Horas lectivas y certificado 
Esta actividad tendrá una carga lectiva de 4 horas. 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. 





Directora: Vanessa Ramajo (Coordinadora REA).

Objeto y justificación de la actividad   
La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y la Asociación Castellano Leonesa 
para la defensa de la Infancia y la Juventud (REA) colaboran en el desarrollo de la Jornada 
“Rompe con el silencio: Formación en prevención, detección y notificación de abuso sexual en el 
deporte” dirigida a profesionales del deporte y a población en general, cuyo objetivo principal es 
la prevención y la capacitación de los/as profesionales para la identificación de posibles 
situaciones de abuso sexual dentro del contexto deportivo para poder notificar y actuar con la 
mayor rapidez posible.  

A través de esta jornada, en formato online, pero con carácter eminentemente práctico, se darán 
a conocer elementos clave dentro del abuso sexual infantil y juvenil que sirvan para detectar 
precozmente situaciones, así como la Campaña “Start to talk” del Consejo de Europa de 
prevención del abuso sexual infantil dentro del mundo deportivo. Asimismo, se tratará en último 
aspecto los mecanismos de notificación y actuación ante los abusos sexuales a través de la fiscalía 
de menores de edad. 

Perfil y número de participantes 
La jornada está orientada a profesionales del ámbito deportivo vinculados a la infancia y/o 
adolescencia (Federaciones, madres y padres, entrenadores/as, directivos clubes, monitores/as de 
tiempo libre, profesorado de educación física, etc). 

Fechas, horarios y lugar de celebración 
Lunes, 22 de noviembre de 2021. 

Horario: 10:00 a 14:00 horas. 

Modalidad On line. 

Ponentes 
Victoria Noguerol. Psicóloga Clínica, Directora del Centro Noguerol Psicología.  

Elda Moreno. Jefa del Departamento de Dignidad Humana e Igualdad del Consejo de Europa. 

Mª Teresa Vicente Calvo. Fiscalía de Menores de Valladolid. 

Vanessa Ramajo 



Contenidos 
10.00 a 10.10h Inauguración de la jornada. 

Ponencia 1: 

Título Conociendo el Abuso Sexual infantil 
Ponente Victoria Noguerol Noguerol. Psicóloga clínica, fue colaboradora en Centro 

para problemas especiales del departamento de Salud Pública de San 
Francisco, California. Allí se especializó en el maltrato y abuso sexual infantil 
y trabajó en terapia con víctimas y agresores, así como con sus familias. Dirige 
el Centro de Psicología Noguerol desde 1991. 

Hora 10:10 a 11:30 horas. 
Contenidos https://www.psicologianoguerol.com/ 

Se presentarán los elementos claves para detectar el abuso sexual infantil con 
el objetivo de que profesionales y familias sepan identificar las señales para su 
posterior notificación y denuncia.  
Se detallará el papel del mundo deportivo en la prevención del abuso sexual 
infantil, así como información sobre cómo actuar ante una sospecha para 
evitar la re-victimización.  

Ponencia 2: 

Título Campaña “Start to Talk” del Consejo de Europa 
Ponente Elda Moreno Villanueva. Jefa del departamento de Derechos de la infancia 

y valores del deporte del Consejo de Europa. 
Hora 11:30 a 12:40 horas. 
Contenidos https://www.coe.int/es/web/human-rights-channel/stop-child-sexual-

abuse-in-sport 
Se expondrá la Campaña “Start to Talk” del Consejo de Europa. Dicha 
Campaña hace un llamamiento a las organizaciones deportivas para 
promover una cultura de respeto y tolerancia cero contra la violencia sexual 
en el deporte. También recomienda medidas concretas para entrenadores/as, 
atletas y familias.  
Se presentará la Campaña y los materiales para que se fomente el papel 
preventivo del mundo deportivo en el abuso sexual infantil.  



  Ponencia 3: 

Título Mecanismos de notificación y actuación ante casos de abuso sexual infantil 
Ponente Mª Teresa Vicente Calvo. Fiscalía de Menores de Valladolid. 
Hora 12:40 a 13:40 horas. 
Contenidos Se informará del mecanismo de notificación y denuncia, así como las 

actuaciones ante un caso de abuso sexual infantil/juvenil a través del análisis de 
casos desde fiscalía de menores.  

13:40 a 14:00h: Conclusiones y Cierre. 

Entidades colaboradoras: 
REA. Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud. 

Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

AFEDECYL, AGEDECYL, COLEF C y L, Fundación UEMC. 

Horas lectivas y certificado 
Esta actividad tendrá una carga lectiva de 4 horas. 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. 




