
Orona Fundazioa (Hernani) y Koldo Mitxelena Kulturgunea (Donostia)

17 y 18 de noviembre de 2016

KAIT – Asociación Vasca de Gestores del Deporte, Gobierno Vasco, Diputación 
Foral de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián y Ayuntamiento de 
Hernani y UPV-EHU

Orona Fundazioa, Escuela Vasca del Deporte, FAGDE y COLCAFID.

El Congreso se estructura en tres bloques generales. Dentro de cada bloque existirá 
una conferencia marco, así como un número de 3 ó 4 ponencias. Igualmente cada 
área estará abierta a la presentación de Comunicaciones, así como Experiencias 
(Buenas prácticas y prácticas de éxito).

LUGAR
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ORGANIZA

COLABORAN
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VI Congreso del 
deporte en Euskadi
“El valor transversal del deporte”

17 - 18 
Noviembre 
2016
Orona Fundazioa
(Galarreta Auzoa, Hernani)  
Koldo Mitxelena Kulturgunea 
(Donostia)



09:00 Llegada de asistentes. 
Entrega de documentación

09:30 Inauguración y apertura del Congreso.

DEPORTE FORMACIÓN - ESCOLAR
10:00 Guillen Turro i Ortega 

“El potencial formativo del deporte”

10:50 Xabier Mendoza 
“Ayer, hoy y mañana de la Educación Física en Euskadi”

11:20 Luis Mari Zulaika Isasti 
“Deporte escolar, 25 años más tarde”

11:40 Tomas Fernández Ruiz Perez 
“Profesionales y deporte”

12:00 Debate – coloquio

12:30 Descanso

12:45 Presentación de Comunicaciones del bloque 1 y Experiencias del bloque 2

13:50 Comida de trabajo y debate

15:00 Descanso

DEPORTE Y SOCIEDAD
15:30 Roberto San salvado “Deporte 360º. El deporte  en el marco de una sociedad 

emergente”

16:40 Juan Aldaz  “Reproducción social Vs. Cambio Social en, y a través de, el deporte. 
Análisis crítico de la estructura institucional actual, o cómo las preguntas van más 
deprisa que las respuestas”

17:00 Imanol Ibarrondo “El deporte no tiene valores”

17:20 Aingoa Azurmendi / Matxalen Laskibar 
“Las resistencias del deporte para la igualdad formal en real”

17:40 Debate – coloquio

18:00 Descanso

18:15 Presentación de Comunicaciones del bloque 2 y Experiencias del bloque 3

19:15 Cierre de jornada

POLÍTICAS Y GESTIÓN DEL DEPORTE
09:30 Nuria Puig. “El deporte en la encrucijada”

10:20 Mª Jose Pedrosa “Políticas públicas ante los retos de adaptación”

10:45 “Deporte estructurado en Euskadi y claves de gestión”

11:10 Estrategias presentes y futuras de los operadores privados del fitness.

PROGRAMA

JUEVES 
 17 DE NOVIEMBRE 

Orona Fundazioa

VIERNES 
 18 DE NOVIEMBRE 

Orona Fundazioa 



12:00 Debate – coloquio

12:30 Descanso

12:45 Presentación de Comunicaciones del bloque 3 y Experiencias del bloque 1

13:50 Comida de trabajo. Charla: Luis Solar. “El Gestor Deportivo” 

16:00 Descanso

VIDEOFORUM Y COLOQUIO
17:00 Video-forum “SUPERTRAIN ME” Susana Aznar 

18:00 Coloquio abierto 
(Susana Aznar, Kepa Lizarraga, Gorka Núñez)

19:00 CIERRE DE CONGRESO

25 €  Socios/as KAIT, FAGDE, Colegio Vasco de Licenciados en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte del País Vasco, estudiantes y otras entidades 
colaboradoras

40 €  Resto de inscripciones

(Con el objetivo de crear foros de debate e intercambios de experiencias, el precio 
de inscripción incluye la comida del jueves y viernes.)

A partir del 1 de septiembre. 

Para realizar la inscripción hay que realizar dos acciones:

Realizar la inscripción en la actividad a través del proceso de inscripción on-line de 
la página web de Kiroleskola www.kiroleskola.net . 

Clickar en el siguiente enlace: Inscripciones, y seguir los pasos que se indican.

En el Paso 2, seleccionar la presente actividad de entre las diferentes opciones.

Realizar una transferencia bancaria por el importe correspondiente al siguiente 
número de cuenta de KAIT (2095 0363 51 9116155521 - KUTXABANK) 

• En el concepto habrá que incorporar nombre y apellidos de la persona 
asistente a la jornada.

• Las y los estudiantes que hayan abonado la cuota reducida de 25 € tendrán 
que remitir la correspondiente acreditación (matrícula, certificado, etc.) al 
correo electrónico kiroleskola@euskadi.eus 

*No será necesario acreditación en el caso de pertenecer a alguna de las entidades 
colaboradoras.

kait-kirola.org

kiroleskola@euskadi.eus

944 304 867

VIERNES 
 18 DE NOVIEMBRE 

Koldo Mitxelena 
Kulturgunea 

PRECIOS

INSCRIPCIONES

1:

2:

WEB
CONTACTO

http://www.kiroleskola.net
https://www6.euskadi.net/r46-keex/es/q92aWebAppWar/q92aAppInitServlet.do?q92aIdioma=1&q92aAction=Matri
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Desde 1996, cada cuatro años y coincidiendo con años olímpicos, se invita a los 
agentes que conforman, circundan y/o condicionan el deporte vasco a participar 
en el Congreso del Deporte en Euskadi.

Consideramos necesario, y más que recomendable, abandonar nuestros 
quehaceres diarios, echar la vista atrás, y analizar algunos de los aspectos reseñables 
de nuestro deporte en los últimos cuatro años, al tiempo que, valorar nuestra 
capacidad de respuesta ante los retos presentados. De igual manera, pensamos 
que es interesante realizar un análisis prospectivo, y de esta manera prepararnos, 
para los desafíos que sin duda se nos presentaran en el futuro. 

Pretendemos reunir un importante número de agentes, aportar reflexiones, 
experiencias y conocimiento, desde diversos puntos de vista, que nos ayuden a 
entender mejor el complejo y cambiante mundo del deporte.

El deporte, aquella actividad agonística practicada por aquellos más dotados para 
el rendimiento y la excelencia deportiva, ha alcanzado una enorme aceptación 
y extensión en nuestra sociedad, lo que le confiere un importante valor para el 
desarrollo, tanto en lo individual como en lo colectivo. El deporte ha atraído en 
las últimas décadas, además, la atención de otros sectores como pueden ser la 
salud, la economía, las ciencias sociales, el espectáculo, el derecho o las ciencias 
medioambientales, observándose una progresiva permeabilidad al aporte que 
desde estos ámbitos se viene realizando. Una mirada hacia el futuro nos anticipa 
un largo camino a recorrer en la hibridación del deporte con estas áreas de interés. 

Reclamamos, de esta manera, en esta cita cuatrianual, la atención de la sociedad, 
de la población y de los y las profesionales de distintos sectores vinculados con el 
deporte como base de apoyo a una acción transversal más decidida que nos permita 
verdaderamente extraer el valor del deporte, el VALOR TRANSVERSAL DEL DEPORTE.

Existe una incuestionable concienciación social acerca de los valores del deporte, 
de la transcendencia de mantenernos activos a lo largo de toda nuestra vida, 
y especialmente en aquellas edades relacionadas con el sistema educativo 
obligatorio, allá donde se adquieren en mayor medida los patrones básicos 
de actuación de la persona. Es precisamente en esas edades donde el sistema 
educativo contempla a la Educación Física como asignatura curricular, y es preciso 
analizar sí su tratamiento en el ámbito vasco responde a los parámetros deseables 
y más concretamente a los reconocidos y aplicados en los países referencia de esa 
Europa a la que parece todos queremos acercarnos. 

Asimismo, no podíamos obviar que recientemente se cumplen los 25 años de la 
creación de nuestro proyecto vasco de deporte escolar. Un sistema con luces y 
sombras, con diferente tratamiento y resultado en cada uno de nuestros Territorios 
Históricos, e incluso comparativamente con Nafarroa e Iparalde. Con destacados 
resultados en alguno de los Territorios, pero con un amplio espacio de mejora 
especialmente en lo que a igualdad de género, tratamiento de la competición, 
formación o planteamiento multideportivo se refiere. 

Finalmente queremos plantear un tema que ocupa y preocupa a gran parte de las 
personas inmersas en el deporte en edades inferiores, sea en el ámbito estrictamente 
escolar como en el federativo. Estamos refiriéndonos a la regulación y obligación 
de declaración de ingresos por parte de los cientos de monitores y monitoras, 
entrenadores y entrenadoras, de la procedencia u obligatoriedad de su contratación. 
Un tema complicado donde los haya y que no podemos ni queremos obviar.

MARCO TEÓRICO

BLOQUE I
 DEPORTE 

FORMACIÓN
 DEPORTE 
ESCOLAR



El deporte como realidad cultural mantiene una relación dialéctica con la 
sociedad. Surgen prácticas deportivas adaptadas a tendencias sociales como el 
individualismo, el ocio, la tecnologización, etc. Por otra parte, el deporte influye de 
modo directo en la sociedad. En el proceso de formación cívica el deporte juega 
un papel fundamental en la incorporación de valores, lo que afecta a la forma de 
socialización de las personas influyendo en la transformación de la sociedad.

Las comunicaciones de este bloque se centrarán en los procesos de incorporación 
de valores sociales en las prácticas deportivas: equidad, solidaridad, igualdad, 
cohesión social, conciencia medioambiental… ¿Cómo se están incorporando o 
podemos hacerlo en la organización y gestión del deporte? También se centrará 
en los procesos en el otro sentido, ¿cómo los valores y los lenguajes del deporte 
están entrando a formar parte del marco social general?

Las políticas desarrolladas por los agentes del deporte hasta ahora, -públicos y 
privados-, se han basado en promocionar el acceso de la población a la práctica 
deportiva, mediante la construcción de instalaciones para prestar unos servicios 
deportivos a unos precios, por lo general, bastante reducidos. El resultado ha sido 
positivo, aunque necesariamente hay que mejorarlo. La dificultad estriba en cómo 
hacerlo. ¿Cómo conseguir que la mitad de la población que no hace una cantidad 
de ejercicio suficiente, se ponga en marcha? ¿Cómo conseguirán las instituciones 
coger impulso para afrontar el reto de adaptación necesario para modernizar su 
propuesta de valor de manera sostenible?

Esas políticas públicas aplicadas en las últimas décadas han atendido, también, 
las necesidades del deporte federado. Aunque este a ocupar una posición 
relativa más secundaria en la nueva realidad social del deporte del S.XXI. ¿Cómo 
deberá abordarse el cambio estructural y de gestión de las federaciones y clubes 
deportivos en Euskadi para seguir desempeñando, con garantía y eficiencia, su 
papel imprescindible? 

La colaboración intermunicipal y la colaboración público-privada, junto a la 
irrupción de los gimnasios –especialmente los low-cost–, representan las 
principales innovaciones en la gestión del deporte para todos en la última década. 
¿Cómo abordarán los municipios el desafío de universalizar la actividad física en 
la población aprovechando las potencialidades de todos los agentes? ¿Qué papel 
desempeñarán en Euskadi los grandes operadores del fitness? 

Existe la posibilidad de enviar tanto comunicaciones como experiencias. En todo 
caso, las propuestas enviadas deberán atenerse a los tres ejes propuestos para el 
congreso, y deberán tener relación con al menos uno de ellos. 

Más información en páginas siguientes.

BLOQUE II
 DEPORTE SOCIAL 

Y SOCIEDAD 
DEPORTIVIZADA

BLOQUE III
 POLÍTICAS Y 
GESTIÓN DEL 

DEPORTE

COMUNICACIONES  
Y EXPERIENCIAS



El VI Congreso del Deporte en Euskadi se celebrará los días 17 y 18 de noviembre 
de 2016 en Hernani - San Sebastián. El Congreso versará sobre tres ejes principales, 
tomando como punto de partida el deporte y desarrollo social: 

1. deporte formación y deporte escolar
2. deporte social y sociedad deportivizada
3. políticas y gestión del deporte

Tal y como se concretará más adelante, en la presente edición existe la posibilidad 
de enviar tanto comunicaciones como experiencias. En todo caso, las propuestas 
enviadas deberán atenerse a los tres ejes propuestos para el Congreso, y deberán 
tener relación con al menos uno de ellos. Se garantiza una evaluación a ciegas 
entre dos con los trabajos recibidos. 

En caso de tener alguna duda respecto a las experiencias de comunicación, enviad 
un mensaje a uno de estos dos correos electrónicos: oidui.usabiaga@ehu.eus o 
luism.zulaika@ehu.eus 

En caso de querer formular una pregunta de carácter general en torno al Congreso, 
dirigíos a kiroleskola@euskadi.eus

Las comunicaciones se utilizarán para explicar conclusiones generales extraídas de 
una investigación original. Cada persona puede presentar cuantas comunicaciones 
estime oportunas. Asimismo, no hay límite de ningún tipo en lo que respecta al 
número de autores.

Las comunicaciones tendrán una extensión máxima de 2.000 palabras (incluidas 
referencias), y deberán respetar una serie de normas básicas (ver Anexo 1). Toda 
comunicación que no observe dicha normativa quedará excluida. En lo que 
respecta a la organización de la comunicación, se recomienda respetar los puntos 
expuestos, sin perjuicio de que sean aceptadas otro tipo de estructuras en función 
del tipo de investigación que se quiera presentar. Para la redacción de referencias, 
se debe utilizar APA 6th edition style.

INFORMACIÓN 
GENERAL

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS

COMUNICACIONES

VI Congreso del 
deporte en Euskadi
“El valor transversal del deporte”

COMUNICACIONES Y 
EXPERIENCIAS
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Las experiencias se utilizarán para explicar prácticas exitosas o novedosas. Cada 
persona puede presentar cuantas experiencias estime oportunas. Asimismo, no 
hay límite de ningún tipo en lo que respecta al número de autores.

Las experiencias tendrán una extensión máxima de 2.000 palabras (incluidas 
referencias), y deberán respetar una serie de normas básicas (ver Anexo 1). Toda 
comunicación que no observe dicha normativa quedará excluida. Para la redacción 
de referencias, se debe utilizar APA 6th edition style.

Una vez presentados y compartidos los trabajos en el Congreso, las y los autores 
inscritos recibirán un certificado de haber presentado una comunicación o 
experiencia. Por lo tanto, para recibir un certificado será necesario inscribirse en el 
Congreso y presentar la propuesta enviada, tanto si se trata de una comunicación 
como de una experiencia. 

Por norma general, los trabajos pueden presentarse tanto en euskera como en 
castellano, si bien no se cierra la posibilidad de presentarlos en otros idiomas. En 
ese caso, se agradecería comunicar de antemano el idioma de presentación de 
la comunicación o experiencia, para poder determinar las posibilidades de una 
evaluación a ciegas. 

Las comunicaciones y experiencias que se deseen presentar en el presente 
Congreso deberán remitirse a oidui.usabiaga@ehu.eus o luism.zulaika@ehu.eus, 
con anterioridad a las 24:00 horas del 15 de octubre de 2016. Cada trabajo debe 
ser enviado a una sola sección. Recordad que, en caso de no respetar las normas 
básicas o de enviar los trabajos fuera de plazo, dichos trabajos no serán evaluados 
y serán excluidos. 

El documento Word que se remita a la persona responsable deberá llevar el 
nombre del título del trabajo. Una vez se reciba, será evaluado por partida doble, 
a ciegas (sin conocimiento de los nombres y apellidos de los autores). Por lo tanto, 
se deberá excluir de los trabajos toda mención a los autores o aquellas partes de 
las que se deduzca su identidad. Los organizadores comunicarán a los autores 
por medio de correo electrónico la aceptación o no de sus comunicaciones y 
experiencias antes del 25 de octubre de 2016.

Una vez aceptado el trabajo, los autores tendrán la posibilidad de inscribirse, y 
dispondrán de un plazo para ello del 16 de octubre y el 11 de noviembre de 2016. 
Para la presentación del trabajo será suficiente con la inscripción de uno/a de los 
autores/as. El certificado será entregado a todas y todos los autores inscritos.

Todos los trabajos enviados y aceptados estarán a disposición de todas las 
personas inscritas en la página web. 

Por otra parte, en caso de disponibilidad, todos los trabajos serán publicados 
en un libro digital con ISBN. Algunos/as autores/as suelen renunciar a que su 
comunicación (o experiencia) sea publicada en un libro digital, entre otras razones 
porque quieren enviarla a una revista a modo de artículo científico. Ante esa 
realidad, en caso que algún autor no desee que su propuesta sea publicada en 
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el libro digital, deberá comunicar, a la recepción del mensaje de aceptación, su 
renuncia a la publicación de su trabajo. 

Los trabajos enviados y aceptados podrán recibir un premio de 150 euros por 
cada sección de comunicación o experiencia. La elección de los mejores trabajos 
corresponderá a la Comisión de Investigación en un 50% y al público presente en 
el Congreso en el otro 50%. 

Los premios a las mejores comunicaciones tomarán como base la originalidad, 
la aportación científica y la calidad de las presentaciones. Los premios a la mejor 
experiencia, por su parte, premiarán la originalidad, la aportación u impacto social 
y la calidad de las presentaciones. 

Asimismo, el público podrá valorar las comunicaciones y experiencias al final de 
cada exposición en una urna habilitada para ello en la propia sala, mediante una 
puntuación de 0 a 10. Se realizará una lista con todas las calificaciones en función 
de los puntos obtenidos. La Comisión Científica utilizará el mismo proceso para 
completar su lista. 

Se tomarán tanto la lista correspondiente a las valoraciones del público, como la 
correspondiente a las de la Comisión Científica, que se valorarán a partes iguales 
para obtener la puntuación final de cara a la entrega de los premios, que tendrá 
lugar el viernes al mediodía.

kait-kirola.org

PREMIOS 

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.kait-kirola.org/
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