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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En 1966, el Consejo de Europa, en materia deportiva, decide adoptar la incipiente idea de un Deporte 
para Todos como objetivo prioritario, asociado a la idea de ocio y tiempo libre y al derecho de cada 
hombre y cada mujer. Han pasado más de 50 años, la práctica deportiva se ha extendido muchísimo, 
y si bien el término de Deporte para Todos ya está en desuso, el objetivo de que el deporte sea un 
derecho para toda la población, podemos decir que no se ha logrado al 100%. 

Las personas que trabajamos en la gestión deportiva municipal estamos acostumbrados a afrontar 
retos. El incremento del número de practicantes fue uno de los primeros retos que nos plantearon. 
Las administraciones públicas de la CAV, con su apuesta inequívoca, han impulsado la difusión y 
promoción de la práctica deportiva y los niveles de práctica han mejorado de manera exponencial, 
logrando el primero de los retos planteados.

Durante la segunda década del Sg. XXI, se nos presentan nuevos retos, como puede ser el de la in-
corporación al deporte de todas aquellas personas que deseen practicar, o la utilización del deporte 
como herramienta para la integración de personas en riesgo de exclusión.

En los XII Encuentros de política deportiva municipal, queremos ir más lejos y orientarnos a la reflexión 
sobre el rol que han de desempeñar las políticas deportivas en la (re)construcción de los municipios. 
Seguimos insistiendo en ir superando la visión sectorial tradicional, e ir transitando a una visión cada 
vez más transversal, tratando de recodificar el sentido mismo de las prácticas deportivas en la cons-
trucción de la ciudadanía. La promoción de las prácticas deportivas, lejos de limitarse a dar respuesta 
a necesidades “accesorias”, se van resignificando en tanto que necesidades básicas y exigibles para 
el desarrollo de una ciudadanía plena. 

Esta nueva orientación, necesariamente, nos confronta al reto general de incorporar la equidad en la 
gestión de las políticas deportivas, preguntándonos por el rol que han desempeñado las políticas de-
portivas (¿qué hemos hecho hasta la fecha?), pero también, sobre cuál es el que queremos que des-
empeñen (¿qué vamos a hacer en el futuro?), en la construcción de nuestros municipios del futuro.

El reto, realmente complejo, necesita de la construcción de nuevas alianzas con compañeros de viaje 
que no acostumbran a contar con “los del chándal”. Servicios Sociales, ONGs que trabajan con colec-
tivos de personas en riesgo de exclusión, asociaciones de minorías étnicas y/o religiosas, etcétera. 
Este nuevo reto poliédrico y complejo exige entretejer nuevas relaciones en un proceso de co-crea-
ción donde se replantee el sentido mismo del deporte en tanto que proyecto de país.
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TÍTULOS DE LAS PONENCIAS
9:15-9:45 PRESENTACIÓN. 

9:45-10:30 PONENCIA MARCO 
Oportunidades y paradojas de las políticas deportivas  
ante el reto de alcanzar una sociedad más EquitActiva. 
Juan Aldaz. Profesor de Sociología.

10:35-10:55 PONENCIA EXPRÉS 1
Propuestas para mejorar la actividad física de niñas y mujeres en la oferta municipal. 
Dorleta Ugalde. Gestora deportiva de la Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco.

11:00-11:30 PONENCIA EXPRÉS 2
Conocer la realidad para acertar en nuestras decisiones. 
Mikel Bringas. Gestor deportivo de la Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco.

11:30-12:00 Descanso – Coffee break

12:00-12:20 EXPERIENCIA 1 
Impulso a la práctica deportiva de las personas con diversidad funcional. 
Carlos Sergio. Asesor General del Departamento de Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia.  

12:25-12:45 EXPERIENCIA 2 
La práctica deportiva como medio de inclusión para  
menores en riesgo de exclusión social en Bilbao. 
Gonzalo Casado. Bilbao Kirolak. Innovación y desarrollo de nuevos programas.  

12:50-13:10 EXPERIENCIA 3 
Tolosa Mugi. 
Arantza Estanga - Asier Bakaikoa. Técnicos del Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Tolosa.  

13:15-13:40 Mesa redonda. 

13:40-15:15 Descanso - Comida

15:15-17:00 Retando a la equidad: hacia una gestión integradora.  
Danel Alberdi. COACH & PLAY. Arquitecto de logros.



PRECIO:
20€ por persona 
15€ para socios/as de KAIT Comida incluida

TIPO DE ACTIVIDAD
Jornada

ÁMBITO DEL DEPORTE
Gestión

PERSONAS 
DESTINATARIAS

Personas con 
responsabilidad política 
y técnica de las áreas de 
actividad física y deporte 
de los municipios.
Otras personas 
interesadas en el tema

DÍA
4 de abril de 2019

LUGAR 

Bilbao
Universidad de 
Deusto
Unibertsitate Etorb., 24
Auditorio Icaza - Edificio 
Deusto Business School

IDIOMA
Euskara – Castellano
 
(habrá servicio de 
traducción simultánea)

FECHA LÍMITE DE 
INSCRIPCIÓN  
Y PAGO: 29/03/2019

NÚMERO 
DE PLAZAS: 175 plazas.

INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción de forma satisfactoria hay que 
realizar dos acciones:

1    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:  
y seguir los pasos que se indican.

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

2    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.

Dudas/consultas relacionadas con el proceso de 
inscripción: en el nº de teléfono 944 032 866 o en el correo 
electrónico kiroleskola@euskadi.eus

Inscripción
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http://www.kiroleskola.net
mailto:kiroleskola%40euskadi.eus?subject=
https://apps.euskadi.eus/r46-keex/es/q92aWebAppWar/q92aAppInitServlet.do?q92aIdioma=1&q92aAction=Matri

