
 
 
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN

Resulta unánime la consideración del deporte como signo distintivo de nuestro tiempo. El
deporte no solo es una contribución a la salud del cuerpo, sino que constituye uno de los
pilares fundamentales para la educación en valores. El deporte moderno, desde su
nacimiento en el S.XIX, ha sido seña de prosperidad y progreso de las naciones, y por ello,
tanto las administraciones públicas como las entidades privadas participan activamente en la
promoción del deporte, como factor saludable de desarrollo personal y de entretenimiento,
por una parte, y como factor económico y de marketing promocional, por otra.  
El deporte, como se ha dicho, es una actitud ante la vida, es una escuela de valores,
desarrolla el carácter y fortalece la personalidad del deportista, y supone un estímulo en su
crecimiento personal. En definitiva, el deporte constituye un elemento clave en la educación.  
Por otra parte, el deporte es también espectáculo, ocio, patrocinio y economía. Más del 80%
del patrocinio mundial se central en el deporte. El deporte se ha convertido en un motor de
nuestra economía. En resumen, el deporte es un sector que contribuye de manera
significativa al PIB (más de un 2% en España y 3,5% en la UE).  
No es posible dudar de la importancia que en el mundo actual ha adquirido el fenómeno
deportivo. Es suficiente con acercarse a los diferentes medios de comunicación para
comprobar cómo, muy a menudo, ocupa mayor espacio y tiempo que otras cuestiones
sociales tradicionalmente consideradas como más serias e importantes.  
La intención del presente curso es abordar el fenómeno deportivo desde distintas
perspectivas, que intervienen directamente en su auge e importancia y en su estudio e
investigación, y en el desarrollo social y humano.  
 
PROGRAMA

Lunes, 13 de julio 
 
9:30 h. a 11:30 h. 
"Nuevas tendencias en la práctica deportiva. La personalización de la práctica y la
educación en valores” 
Javier Lozano Cid 
Presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Ex seleccionador nacional de Fútbol Sala.  
12:00 h. a 14:00 h. 

CURSO: EXCELENCIA Y DEPORTE EN EL SIGLO XXI

ENLACE CORTO http://www.fguma.es:8080/contenidos/golink?sc=184
FECHAS DE 13 A 17 DE JULIO
PLAZAS 30
CIUDAD VÉLEZ-MÁLAGA

SEDE POR DETERMINAR VÉLEZ-MÁLAGA
AULA POR DETERMINAR VÉLEZ-MÁLLAGA

DIRECCIÓN PEDRO  MONTIEL GÁMEZ
SECRETARIO/A JOSÉ ELOY CANO ESCARCENA



Mesa redonda: 
Andrew Bonich 
Director General de Chelsea FC Foundation Soccer Schools. 
Manuel Luiggi Carrasco 
Director de Academia RedBlue, Entrenador Nacional de Fútbol Sala. 
 
Martes, 14 de julio 
 
9:30 h. a 11:30 h. 
“Tecnificación en el deporte como símbolo de modernidad e innovación” 
Dirección deportiva de un Club o SAD, de élite 
 
12:00 h. a 14:00 h. 
Mesa redonda: 
Oscar Caro Muñoz 
Preparador físico en Aspire Fundation, NSMP Excellecnce in football project – QATAR 
 
Miércoles, 15 de julio 
 
9:30 h. a 11:30 h. 
"Difusión de las prácticas e incorporación de colectivos sociales. La responsabilidad
social en el deporte” 
Pedro Montiel Gámez 
Director de Deporte Universitario. Universidad de Málaga. 
 
12:00 h. a 14:00 h. 
Mesa redonda: 
Paqui Bazalo 
Campeona Paralímpica de Esgrima. 
Pedro Aragón Cansino 
Director del Patronato de Deportes de Antequera. 
 
Jueves, 16 de julio 
 
9:30 h. a 11:30 h. 
“Deslocalización y ecologización de las prácticas deportivas. El deporte al aire libre.
Sostenibilidad deportiva. (La Gran Senda de Málaga y el Caminito del Rey)” 
Juan José López Rosa 
Coordinador de Actividades del Área de Deporte de la Diputación de Málaga 
 
12:00 h. a 14:00 h. 
Mesa redonda: 
Antonio Merino Mandly 
Diputación de Málaga 
 
Viernes, 17 de julio 
 
9:30 h. a 10:30 h. 



“El impacto social y mediático del deporte en el siglo XXI” 
Manuel Castillo Gómez 
Director del Diario Sur 
 
11:00 h. a 12:30 h. 
Mesa redonda: 
Borja Vivas 
Subcampeón de Europa de Lanzamiento de Peso 
Dana Cervantes 
Campeona de España de Salto con Pértiga 
Juan Manuel Borrego “Tete" 
Internacional de Futbol Sala 
Juan José Sánchez Moreno 
Entrenador Nacional de Atletismo 
 
13:00 h. a 14:00 h. 
Clausura general de los Cursos de Verano de la UMA en la sede de Vélez 


