
La gestión de eventos deportivos
centra el último Curso de Verano

Finaliza así tres semanas de conferencias y auténticas

experiencias formativas.

Hoy a partir de las 09:30 horas comenzará el último de

los Cursos Internacionales de Verano ‘Ciudad de

Melilla’ que girará en torno a ‘La organización y gestión

de eventos deportivos’. Una acción formativa a cargo

del profesor especializado en la materia del

departamento de Educación Física y Deportiva de la

Universidad de Granada, Aurelio Sánchez Vinuesa.

Entre los ponentes que a lo largo de la semana intervendrán en el Palacio de

Exposiciones y Congresos (PEC) se encuentra el presidente de la Asociación

Andaluza de Gestores Deportivos (Agesport), Salvador Jiménez Rodríguez; el

presidente de Innovación Deportiva e integrante del Comité Organizador de los

Juegos Mediterráneos de Almería 2005, Juan Luis Navarro; el profesor de

Organización de Eventos e Instalaciones Deportivas de la UGR, Aurelio Sánchez y

los profesores de la UGR en Melilla, Vicente P. Ramírez y Virginia Tejada Medina.

Los eventos deportivos son hoy en día un elemento importante en el desarrollo de la

política deportuva de muchas ciudades, comunidades y países, utilizando este tipo

de manifestación deportiva para conseguir, además de la promoción puramente

deportiva con reflejo en la mejora del sistema deportivo, una serie de beneficios para

la ciudad o entorno más allá del ámbito deportivo y que se identifican, entre otros,

con la promoción turística, la mejora de infraestructuras generales, la identificación

ciudadana con un proyecto coletivo y con un denominador común: la repercusión

económica.

Igualmente, cada vez es más frecuente ver en las ciudades, la organización y

desarrollo de pruebas deportivas populares, que sin llegar a alcanzar los niveles de

los eventos deportivos, son actividades que tienen una gran repercusión en la

promoción deportiva de las mismas y que, salvando las distancias, requieren de una
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organización y gestión que tienen puntos comunes en su organización.

Por ello, los objetivos de este curso serán conocer las características que definen y

diferencian los eventos deportivos de otras actividades así como la clasificación de

los mismos; conocer los impactos y beneficios que se pueden derivar de los eventos

deportivos en el ámbito del turismo, de la promoción deportiva, económico y de

infraestructuras, entre otros e identificar las características generales del proceso de

organización de un evento deportivo conociendo las fases del mismo.
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