CICLO DE CONFERENCIAS

‘LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y SU INFLUENCIA EN LOS ENTORNOS SOCIALES’

5 Y 6 DE AGOSTO DE 2011
CONVOCA y ORGANIZA:

XXVI

Internacionales

de España

en Pista Rápida
30 de Julio / 07 de Agosto de 2011

Comparte experiencias con el denominado “Mejor Challenger del Mundo”
ORGANIZA:

COLABORAN:

DIRIGIDO A:
Presidentes y gerentes de clubes de tenis y otros clubes deportivos; organizadores y directores de
torneos de tenis y de cualquier tipo de eventos y torneos deportivos; empleados de entidades
deportivas; deportistas que desean continuar sus carreras profesionales en el mundo de la
organización; emprendedores; estudiantes de educación física, ciencias empresariales, psicología,
sociología y otras afines; y en general a cualquier persona que desee indagar nuevas oportunidades
de desarrollo profesional.
Nº DE PLAZAS:
El número máximo de participantes es de 50.
COORDINA:
Juan Manuel Parragués Martín
RECONOCIMIENTO:
Los asistentes recibirán un Diploma - Certificado de Asistencia.
FECHAS:
5 y 6 de agosto de 2011 (viernes y sábado)
HORARIOS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
De 09:00 a 14:00 en Hotel Los Ángeles de San Rafael
Por las tardes asistencia al Torneo OPEN CASTILLA y LEÓN
PRECIOS:
Existen dos posibilidades:
a) Inscripción
El precio del ciclo completo (dos jornadas) es de 125 euros. Existe la posibilidad de inscribirse
por jornada (un día). El precio por una jornada es de 75 euros.
El precio incluye: asistencia a las conferencias, documentación, coffe-breaks, Comidas,
Asistencia al torneo durante las tardes, con visita a las instalaciones, entradas a los partidos y el
derecho a dos entradas por inscripción para presenciar la final del Torneo el día 7 de agosto.
b) Inscripción más alojamiento
El precio del ciclo completo de conferencias (dos jornadas), incluyendo una noche de alojamiento
en hotel de cuatro estrellas (habitación de uso doble) desayuno incluido. Precio: 175 euros.
BONIFICACIONES Y CONDICIONES ESPECIALES
Para el precio del ciclo de conferencias completo o por jornadas se han establecidos descuentos
especiales para los siguientes colectivos:
Estudiantes y personas que justifiquen encontrase en situación de paro, tendrán derecho a un
descuento del 50%, siendo limitado el número de plazas para este colectivo a 10.
Descuentos para otros colectivos:
Organizadores de Torneos Nacionales Categorías Inferiores, en posesión de licencia federativa en
cualquiera de los estamentos……............…..…………………………………. 20 %
Otros Federados………………………………….....………………………………….. 10 %
Federados de Castilla y León………………………………………………………..15 %
Colectivo Tenis Silla de Ruedas…………………………………………………… 25 %
Estos descuentos no se aplican al alojamiento, en el caso de optar por la opción b

ACOMPAÑANTES:
En el caso de venir acompañado/a, el/la acompañante tendrá derecho a una acreditación para al
acceso libre al Torneo Open de Castilla, durante los dos días, incluidas las finales y asistencia a los
actos oficiales del torneo.
INSCRIPCIONES:
Cumplimentar formulario adjunto y enviar por fax o e-mail antes del
La organización se reserva el derecho de desconvocar si no se alcanzase un número mínimo de
inscritos. En ese caso, se devolverían los pagos realizados en concepto de inscripción.
Si por circunstancias imprevistas, un conferenciante anunciado no pudiera asistir, será sustituido por
otro de similar rango o nivel académico y/o profesional.
PRESENTACIÓN:
La Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Tenis Español e Iberoamericano (Funtenis) y
la Organización del Torneo del Espinar, tienen entre sus objetivos el fomento de la formación de los
profesionales del deporte en todos sus ámbitos, con el fin de elevar a cotas máximas las calidad de
esta noble actividad. El deporte es competitividad que se manifiesta a través de los distintos eventos
deportivos y estos no serían posible sin una organización cada vez más compleja y profesionalizada,
que se ajuste a los estándares de calidad acordes con las exigencias de público, deportistas, equipos
técnicos, e instituciones participantes.
Bajo el lema “TENIS ES MÁS QUE TENIS”, impregnado en la filosofía del propio Torneo, así como
en los propios objetivos estatutarios de la Fundación, en cuanto a que también el tenis, contemplado
desde su nacimiento y las categorías incipientes, así como de los más desfavorecidos, hasta su tramo
final de la elite profesional, es sin duda un sentimiento dentro del mundo del ocio y el deporte. Se
organiza este ciclo de conferencias, que desea convertirse además en un punto de encuentro, de
relaciones y convivencia entre los profesionales del mundo del deporte en general y del tenis en
particular, un foro de aprendizaje e intercambio de experiencias, vivencias y conocimientos, siguiendo
el modelo de benchmarking, es decir conocer como lo hacen los mejores para aprender de ellos y
hacerlo cada vez mejor.
Al colectivo de organizadores y profesionales de la gestión de eventos, fundamentalmente de tenis,
pero también validos para eventos de otras tipologías deportivas, se dirigen estas jornadas, dentro de
un ciclo de seminarios más amplio, que abarcará al mundo de deporte en general y que tendrá
continuidad en próximas ediciones. Dado el marco donde se inicia el programa formativo, el Open de
Castilla y León, se hará especial incidencia en la organización de torneos de tenis.
Las conferencias se han organizado de tal manera que los asistentes tenga la posibilidad, además de
asistir a las conferencias durante la mañana, tener las tardes libres para presenciar el torneo y
aprovechar, si lo desean, para hacer turismo, en el entorno inigualable de Segovia y su provincia.
OBJETIVOS
1. Conocer e identificar las fases de la organización de un evento deportivo.
2. Identificar a los distintos actores que intervienen en torno a un evento deportivo relacionándolo
con el medio sociocultural, político y empresarial del entorno en que se desarrolla.
3. Adquirir conocimiento sobre el diseño eventos deportivos ajustados a las particularidades de
cada situación.
4. Definir la estructura organizativa necesaria por hacer realidad un evento deportivo.
5. Intercambio de experiencias entre los asistentes y ponentes.

PROGRAMA
Viernes, 5 de agosto
09:30-10:00 Recepción de asistentes
10:15–10:30 Inauguración de las conferencias por el Ilmo. Sr. Alcalde de El Espinar
10:30–11:00 Primera Conferencia: “Construcción de un Torneo paso a paso. El Open de Castilla y León”
Ponente: Don Pedro Muñoz Asenjo, Presidente del Open Castilla y León. Ex presidente de la RFET
11:00-11:30 DESCANSO -COFEE BREAK11:30–12:15 Segunda conferencia: “Factores psicológicos para la optimización de la gestión en la
organización de eventos deportivos”
Ponente: Alejo García Neveira, Psicólogo, Coach Profesional y de Equipo Director del
Departamento de Psicología del Club Atlético de Madrid, Presidente de la Asociación Española de
Psicología y Coaching Deportivo (AEPCODE).
12:15–12:30 Coloquio
12:30–13:15: Tercera Conferencia: “UNICEF: Deporte para el Desarrollo”
Ponente: Oscar Yañez Parra, responsable de deportes UNICEF, Comité Español
13:15 – 13:30 Coloquio
13:30 – 14:30: Nuevas técnicas de enseñanza de tenis “EVOLUTIÓN” a cargo de T4W.
14:30 ALMUERZO
A partir de las 16:00, salida del hotel en autocar para visitar el Torneo, (salidas cada media hora). Asistencia
presenciar partidos de la Jornada.

PROGRAMA
Sábado, 6 de agosto
09:00–09:45 Cuarta conferencia: “Medios de comunicación: su importancia e implicación”
Ponentes: Iñaki Cano, periodista.
09:45–10:00 Coloquio
10:00–10:45 Quinta Conferencia: “El Protocolo en los eventos deportivos”
Ponente: Juan Ángel Gato, Presidente de la Escuela de Protocolo. Ex director de Protocolo de CSD
10:45–11:00 Coloquio
11:00-11:30 DESCANSO -COFEE BREAK11:30–12:15 Sexta conferencia: El entrenador como formador y gestor de personalidades individuales
y grupos”
Ponente: Javier Duarte, entrenador deportivo.
12:15–12:30 Coloquio
12:30–13:15 Séptima conferencia: “La perspectiva psicológica del dopaje”
Ponente: Enrique Cantón Chirivella. Doctor en psicología y Diplomado en Estudios Avanzados de
Educación Física. Profesor titular de la Universidad de Valencia.
13:15–13:30 coloquio
13:30–14:15 Mesa redonda: “Presente y futuro del Tenis: La importancia del Director y el
Organizador”
Participan en el debate: Pedro Muñoz, Vivi Ruano y Javier Duarte.
Coloquio entre los ponentes y los asistentes. Modera Juan Carlos Moya
14:15 Clausura del ciclo de conferencias por el Director General de Deportes de la Junta de Castilla y
León. Entrega de diplomas.
14:30 Vino español
A partir de las 16:00 horas: Visita al Torneo OPEN DE CASTILLA para presenciar Semifinal y Final Dobles.

Domingo, 7 de agosto
ASISTENCIA A LA FINAL

INSCRIPCIÓN
Rellenar los datos que aparecen a continuación y enviar, junto con el justificante de pago,
POR FAX O E-MAIL

NÚMERO DE FAX: 91 548 92 82
MAIL: organizacion@teniselespinar.com
Número de cuenta: 2013 0811 28 0200491610
Banco: Caixa Catalunya

DATOS A RELLENAR:
Nombre:
Apellidos:
Teléfono:
Dirección:
E-mail:
Profesión:

OPCIÓN DE INSCRIPCIÓN:

JORNADA 1

JORNADA 2

(día 5 de agosto)

(día 6 de agosto)

CICLO COMPLETO

75 euros

75 euros

125 euros

CICLO COMPLETO
+
ALOJAMIENTO
175 euros

