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Descripción
El presente texto constituye una visión global, pero rigurosa, del fenómeno popular del
deporte. Frente a la faceta educativa de la vía escolar y a la faceta de alto rendimiento, de élite,
de la vía federativa, el deporte para todos tiene su marco jurídico y social en la vía municipal.
Estructurado en diversos capítulos, cada uno de ellos supone un tratamiento particular de
todos los aspectos a considerar dentro de una actual concepción del deporte de cara al reto que
supone el servicio deportivo de un municipio en una sociedad cada vez más demandante de
ejercicio físico, de práctica física y de deporte. La organización y la planificación deportivas, la
integración del deporte dentro de la estructura municipal, la legislación específica, los modos
de gestión del deporte por el municipio, los planes deportivos municipales, el plan director de
instalaciones deportivas y el plan rector de actividades, los usos de las instalaciones
deportivas, el plan económico deportivo, los planes complementarios de actividades, la
administración y dirección deportivas, son aspectos que se estudian en la presente publicación.

planificación. y. gestión. deportiva. municipal. Juan. A. Mestre. 1. ORGANIZACIÓN
DEPORTIVA La organización, en tanto que estructura social, se encuentra presente en la casi
totalidad de las actividades humanas. No en vano como afirma Weinert (1985), nos pasamos
casi la mitad de nuestra vida inmersos en las más.
LA GESTION DEL DEPORTE MUNICIPAL del autor JUAN MESTRE SANCHO (ISBN
9788487330483). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer
online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
6 Jun 2013 . Hace ya veinte años que KAIT (Kirol Arlorako Iritzi Taldea/Asociación Vasca de
Gestores del Deporte) organiza los Encuentros de Políticas Deportivas en los Municipios que,
en esta ocasión cumplen con la octava edición. No es casualidad que el lugar elegido este año
sea la ciudad de Eibar. En primer.
El presente texto constituye una vision global, pero rigurosa, del fenomeno popular del
deporte. Frente a la faceta educativa de la via escolar y a la faceta de alto rendimiento, de elite,
de la via federativa, el deporte para todos tiene su marco juridico y social en la via municipal.
Estructurado en diversos capitulos, cada uno.
6 Feb 2016 . Prestación de todo tipo de servicios deportivos y gestión integral de instalaciones
deportivas. . Fundación Deportiva Municipal de Valencia – Ayuntamiento de Paiporta –
Ayuntamiento de . de Gandía. Os dejamos el link de la web del Congreso:
http://www.gepacv.org/congreso-gestion-del-deporte-2016/.
En Nevadactiva ayudamos a las administraciones públicas y municipales en la gestión del ocio
y del deporte municipal. Ofrecemos un conjunto de servicios de.
19 May 2015 . “RESPONSABILIDAD LEGAL EN LA GESTIÓN DEPORTIVA
MUNICIPAL”. Fecha de celebración: 19 de mayo de 2015. Lugar de celebración: sede
Diputación de Córdoba. Salón de actos. Duración: 5 horas. Presentación de la Jornada: La
gestión de instalaciones y actividades deportivas se encuentra.
8 Jul 2007 . Palabras clave: gestión, recursos humanos, profesionales, deporte, instalaciones
deportivas, titulación. Key words: . organización y gestión de actividad física y deporte en las
instalaciones deportivas y entidades: . La tesis doctoral de Gómez Tafalla (2003) sobre el rol
del gestor deportivo municipal en.
emteSPORT se dedica a la gestión integral de instalaciones polideportivas, distribuidas por 8
comunidades autónomas.Ofrece servicios de Gestión Integral de Instalaciones Deportivas y de
Ocio, Gestión Deportiva, Gestión Administrativa, Prestación de servicios y organización de
programas deportivos y culturales.
Gestión de servicios deportivos. Somos una empresa especializada en la Gestión Deportiva.
Deporte escolar, deporte municipal, clubes deportivos, actividades físicas para adultos,
deporte senior… Desde la planificación de actuaciones deportivas y de infraestructuras hasta
la organización de eventos.
Por lo tanto, la primera forma de afrontar la problemática de la sostenibilidad de las
instalaciones deportivas es realizar una planificación de forma adecuada (estudio de viabilidad
y plan de gestión), es decir, conocer cuáles son las actuaciones que necesita un municipio.

Para ello es necesario contestar y reflexionar.
25 Ago 2015 . Indicadores de Gestión Secretaría de Deporte y Recreación.
Ley del Deporte; Leyes autonómicas del deporte; Aproximación a las diversas formas de
gestión del deporte en España. ESTRUCTURA DEL DEPORTE EN ESPAÑA. Consejo
Superior de Deportes y administraciones autonómicas y municipales; Federaciones deportivas
españolas y autonómicas; Deporte aficionado y.
14 Ago 2012 . Curso para preparar y formar a los gestores de los servicios deportivos
municipales, en especial a los técnicos, que colaboran con las federaciones deportivas. Plazas
200 plazas. Para la asignación de las mismas se tendrán en cuenta el orden de presentación de
la solicitud. Precio Carácter gratuito.
Dentro de la estructura deportiva pública se pueden diferenciar una serie de organizaciones
que se encargan de la gestión del deporte pudiéndose distinguir tres niveles. (París, 1998):
local, regional o de Comunidad Autónoma y, estatal. En el nivel local se encuentran los
servicios municipales de deportes, los patronatos.
MEJORA DE LA. GESTIÓN DEL. DEPORTE E. INSTALACIONES. DEPORTIVAS DEL.
AYUNTAMIENTO. DE CHILCHES. TFC Víctor Villalba Játiva. Tutor: Enrique Tormo.
24/01/2014. Autor: Víctor Villalba .. deportivos de las Instalaciones Deportivas Municipales de
Xilxes de una referencia para llevar a cabo los trabajos.
Un proyecto diseñado por la UE y que tiene como objetivo principal crear las bases para
iniciar programas de estudio de la gestión deportiva en Europa. En colaboración con nueve
países (Dinamarca, Finlandia, República Checa, Noruega, Alemania, Francia, España, Grecia y
Lituania), intentarán unir las instituciones de.
Software de gestión integral de equipos deportivos.
Plan Gestor de la Fundación Deportiva Municipal - 9. La complejidad de los sistemas sociales
actuales, la limitación de los recursos, las mayores exigencias de la población en cuanto a
ofertas y en cuanto a calidad de las mismas, obliga, en la casi totalidad de los ámbitos, a
adoptar rigurosos criterios de gestión dirigidos.
Ajuntament de Valencia - Regidoria d'esports i temps lliure, Generalitat Valenciana, Fundación
Deportiva Municipal. UPV Dirección d'esports, Centro de Formación Permanente, Escuela
Técnica de Superior de Ingenieria de Diseño. Catedra del Deporte TNGS, Aula Prosegur,
Ayuntamiento de Guardamar. Ayuntamiento.
Este documento, corresponde al informe ejecutivo del estudio ““La gestión municipal del
deporte y la actividad física. Diagnóstico y estrategias”, proyecto Fondeporte 2007, cuota
nacional, código 0715120373; desarrollado por Media – Consultoría en Ciencias. Sociales, para
el Departamento de Ciencias del Deporte, del.
La presente obra analiza, bajo una perspectiva internacional, la metodología de elaboración de
un Plan Rector de Deportes en Ayuntamientos o municipalidades Posteriormente, se
ejemplifica su aplicación práctica en la localidad navarra de Corella (España), favoreciendo así
la comprensión del modelo teórico y su.
17 Mar 2017 . El Instituto Andaluz del Deporte (IAD), situado en Málaga, ha acogido este
jueves la inauguración de la segunda edición del curso sobre gestión deportiva municipal,
organizada en colaboración con la Asociación Andaluza de Gestores del Deporte (Agesport),
en el que participan cerca de 50.
NUESTRA MISIÓN: VINCULADA AL. FOMENTO DE LA PRACTICA. DEPORTIVA. ¿
CUAL DEBE SER EL PAPEL QUE JUEGUE. EL DEPORTE MUNICIPAL? ..
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. Gestión Directa. Gestión Mixta (Contrato
d Servicios). Gestión Indirecta (Concesiones). Cesión de Terrenos.
En este sentido, y por lo que se refiere al empleo vinculado al deporte y más concretamente a

la actividad económica del deporte, incluyendo en ella la gestión de clubes deportivos,
instalaciones, gimnasios y organización de eventos, se sitúa en tomo a 160.000 empleos
anuales. Ahora bien, la empleabilidad en el sector.
23 Oct 2012 . Implantar la tecnología en los centros deportivos municipales para mejorar su
gestión deportiva, la apuesta de Enrique de Hoyos, gerente de TD Sistemas.
11 Oct 2011 . Hola a todos! El pasado mes de septiembre se celebró el primer congreso sobre
gestión del deporte en España, organizado por la FAGDE. Durante sus dos días de.
Celebrada la Asamblea, es responsabilidad de los interesados depositar en la Dirección
Regional del Instituto Nacional de Deportes, dentro de un plazo máximo de . de la reforma
estatutaria, visado por el Secretario Municipal; Formulario de Solicitud de Inscripción en el
Registro Nacional de Organizaciones Deportivas.
21 Feb 2017 . Instituto Andaluz del Deporte, Málaga Del 16 de marzo al 16 de abril de 2017.
Contenidos: - Marco jurídico del deporte municipal. organización y estructuras - Gestión
económica y financiación del deporte local - Dirección, planificación estratégica y gestión del
deporte local - Proyectos, programas y.
El objetivo principal del Máster Universitario en Gestión Deportiva es acompañarte en tu
desarrollo como profesional integral de la gestión.
La gestión del deporte municipal, libro de MESTRE, JUAN ANTONIO;GARCÍA, EDUARD.
Editorial: Editorial inde. Libros con 5% de descuento y envío gratis desde 19€.
22 Ene 2003 . Bilbao mantendrá el contrato de gestión del deporte municipal con la empresa
cuyo fundador ha sido condenado. El Ayuntamiento de Bilbao ha confirmado que mantendrá
su contrato con la empresa Guedan, adjudicataria desde 1987 de la gestión de los centros
deportivos municipales, pese a la.
1 Abr 2012 . Se analizan y se revisan críticamente las dos partes constitutivas del Servicio.
Deportivo Municipal: la organización deportiva municipal y la gestión deportiva municipal.
Sobre la base de este análisis, se proporcionan las directrices funda- mentales para desarrollar
con garantías la mencionada disciplina.
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, "Nueva Entidad ACAGEDE".
Primera Gran Ciudad que apuesta por los y las profesionales de la Gestión del Deporte.
Bienvenidos! . Este viernes han finalizado las jornadas "Tenerife Juega en Igualdad, por una
gestión deportiva igualitaria". Gracias a.
21 Oct 2016 . Concierto con una persona física o jurídica: en este caso, el ente público cede la
prestación del servicio a una empresa con el fin de potenciar y hacer partícipes en la gestión
municipal a otras entidades de la localidad en cuestión. Se consigue, además, impulsar una
actividad deportiva como servicio.
El deporte municipal surgió hace casi tres décadas, y no resulta exagerado afirmar que ha
revolucionado el panorama deportivo en nuestra sociedad. Sin embargo, la falta de tradición
por un lado, y la ausencia de directrices acerca de su contenido y su gestión por otro, han
propiciado durante estos años, métodos y.
9 Mar 2014 . Administrar: los recursos disponibles con eficacia y eficiencia, control del gasto y
reducción del déficit. Coordinar: acciones, abandonando el protagonismo en los programas de
actuación e implicar mas a las asociaciones. Regular:Gestionar y reglamentar el uso de
instalaciones y participación ciudadana
La promoción deportiva generada en los ayuntamientos viene determinada en gran parte por el
trabajo realizado tanto por la administración local como por los clubes y asociaciones
deportivas creadas con un fin preferentemente competitivo. Los ayuntamientos, erigidos como
principales protagonistas del fenómeno.
El Máster Universitario en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas, está dirigido a

profesionales tanto con experiencia en el área de la gestión deportiva que quieran actualizar
sus conocimientos de una materia en constante evolución, como a personas que pretendan
impulsar su carrera hacia la dirección y.
Con el curso de gestión de eventos deportivos podrás desarrollar una metodología de
programación por proyectos que te acerquen al deporte desde una perspectiva de negocio; la
oferta de actividades de gimnasios, los servicios de instalaciones deportivas municipales y la
organización de eventos deportivos ofrecen.
Jornada "La gestión del deporte local, a debate" La jornada se compone de 2 mesas redondas
que tratarán los temas de aspectos jurídicos y responsabilidad en eventos, instalaciones y
equipamientos deportivos así como la gestión de recursos humanos en el deporte municipal y
asociativo. Miércoles 10 de mayo de.
9 May 2014 . BLOQUE TEMÁTICO 1: La situación del deporte en el actual contexto
económico · BLOQUE TEMÁTICO 2: Actualidad del deporte regional, municipal y
empresarial; BLOQUE TEMÁTICO 3: Modelos de éxito en gestión deportiva. BLOQUE
TEMÁTICO 3: Modelos de éxito en gestión deportiva. 1.
7 Abr 2016 . La Asociación Andaluza de Gestores del Deporte premia la excelencia en la
gestión deportiva del Consistorio . En concreto, Agesport destaca la oferta deportiva del
municipio, la implantación de sistemas de calidad, los programas para el fomento de la
actividad deportiva, la organización de eventos, así.
La gestión del deporte municipal (Spanish Edition) [Juan Antonio Mestre Sancho, Eduardo
García Sánchez] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. El presente texto
constituye una visión global, pero rigurosa, del fenómeno popular del deporte. Frente a la
faceta educativa de la vía escolar y a la faceta de.
Con la presencia de los mejores ponentes del panorama nacional entorno a gestión deportiva.
Se impartirán conferencias y mesas redondas con tres bloques temáticos: La situación del
deporte en el actual contexto económico; Actualidad del deporte regional, municipal y
empresarial; Modelos de éxito en gestión.
El plan de gestión deportiva resulta ser el más general del conjunto de planes que diseña la
Corporación municipal y su SDM. Su estructura resulta compleja; y sobremanera al ser un
plan imbuido de fuertes connotaciones políticas en cada uno de los sistemas deportivos
municipales. Entre sus "programas" figurará el.
Diferentes Modelos de Gestión de las. Instalaciones Deportivas Municipales. 2. Kepa
Odriozola Azula – 4 Octubre - 2008. 2. Las organizaciones deportivas privadas sin fines de
lucro. Son asociaciones de dos tipos: ▫ De primer grado: Personas físicas que se asocian para
crear una entidad con personalidad jurídica propia.
La misión del Servicio de Instalaciones Deportivas es promover y gestionar instalaciones y
servicios deportivos que faciliten la práctica físico recreativa de los zaragozanos en todas sus
dimensiones. Con más de 25 años de trayectoria, es un servicio de gestión directa municipal en
cuyo trabajo se integrán más de 200.
CÓMO GESTIONAR UNA. INSTALACIÓN DEPORTIVA. José Gil . Estructura de la gestión
deportiva........................... 2. Modelos de gestión. .. Estatutos tipo de sociedad.
............................... 6.2. Estatutos tipo de patronato municipal.
Gestión Administrativa. AÑO 2017: Ordenanza de Precio Público por la prestación por el
Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla de servicios y actividades
deportivas: aprobada por el Ayuntamiento de Sevilla en Pleno en sesión celebrada el 23 de
diciembre de 2016 y publicada en el suplemento nº 14.
https://www.emagister.com/./master-oficial-gestion-deportiva-tematica-795.htm

El “encaminamiento deportivo” como estrategia para favorecer la adherencia al deporte en la gestión pública. . Corella, sea donde sea”,
promovido desde el año 2010 por el Servicio Municipal . Gestión deportiva municipal; servicios municipales de deporte; encaminamiento
deportivo; ayuntamiento; deporte municipal.
Encontrá Gestion Deportiva en Mercado Libre Argentina. Descubrí la mejor forma de comprar online.
4 May 2017 . En el caso de la comisión de delitos con ocasión de la gestión deportiva municipal, solo serían imaginables algunos tipos delictivos
individuales. Siendo los más frecuentes los de prevaricación, malversación o falsedad, cometidos por autoridades y funcionarios públicos en el
ejercicio de su cargo. En el.
13 Oct 2013 . que se llevan a término desde la Administración Pública. Y son los gobiernos locales los que asumen de manera más directa el
papel de facilitador del deporte, como agente aglutinador de los intereses de los ciudadanos y de las entidades deportivas. La Especialización en
Gestión Deportiva Municipal,.
Listado de 'Gestión y soporte en deporte municipal' en 'Unofit'. Consultoría Deportiva - Unofit Deporte, Ocio y Gestión | Consultores en
proyectos .
Papel del municipio en materia deportiva: Funciones y directrices básicas. En la actualidad nos seguimos haciendo preguntas clave tales como
¿Que papel tiene que desempeñar el sector público y en concreto el Ayuntamiento en el ámbito deportivo?, ¿Que gestión debe seguir?, ¿Cual
debe ser la política deportiva.
4 Abr 2017 . GEPACV en colaboración con el Ayto de Orihuela organizan la Jornada titulada “la gestión del deporte local, a debate” que se
celebrará el próximo . y responsabilidad en eventos, instalaciones y equipamientos deportivos así como la gestión de recursos humanos en el
deporte municipal y asociativo.
Es por eso, que surge el concepto de deporte municipal, que se une a los ya existentes del deporte federado y la educación física. La razón de ser
del deporte municipal y/o la gestión deportiva es que el municipio debe responder a las necesidades de los ciudadanos que generan una demanda
deportiva. A fin de.
Boni Teruelo Ferreras. Resumen. A nadie se le oculta que la mejora y modernización de la gestión del conjunto de la Administración pública es
una auténtica y perentoria necesidad, de la que no se escapa la gestión de las entidades deportivas municipales, sean organismos autónomos o
servicios integrados. En estos.
gestión deportiva. Por Javier RALUY MARRERO. La prevención de la violencia y de los comportamientos delictivos como objetivo de la gestión
deportiva. Aquellos profesionales que llevamos años . tabaco en las instalaciones deportivas municipales”, los espectadores “toman un respiro”
disfrutando de una refrescante.
11 Jun 2012 . RESUMEN. La modernización del servicio deportivo municipal en Galicia sufre un relativo retraso con respecto a otras
comunidades autónomas de España. Diferentes publicaciones en el campo de la gestión deportiva municipal coinciden en que la tendencia actual
en España es la utilización de un.
Las Concesiones Administrativas para construcción y gestión de instalaciones deportivas. Ponentes: Carlos Delgado Lacoba. 47. Director
Gerente del S. M. de Deportes del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Ponente: D. David Mateo Quintana. 69. Director del Servicio
Municipal de Deportes del Ayuntamiento.
foto051. Desde este lunes hasta el viernes 28 de marzo, se realizarán las clases presenciales del Curso Virtual de Especialización en Gestión
Deportiva Municipal organizado por el Instituto Peruano del Deporte a través de la Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva.
Publicado en Noticias Institucionales.
8 May 2015 . El mundo del deporte es tan amplio y diversificado que tiene posibilidades infinitas en cuanto a la gestión de eventos, instalaciones,
clubs, federaciones… Pero ¿qué buscan los empresarios de la industria del deporte a la hora de contratar personal? ¿Hay un determinado perfil al
que acceden para nutrir.
Palabras clave: Gestión deportiva, Componentes de la gestión, Gestor deportivo. Summary . La aparición de la gestión deportiva, como concepto
y como faceta laboral en el Sistema. Deportivo, es relativamente .. En otro estudio llevado a cabo sobre el rol del gestor deportivo municipal
(Gómez, 2003;. Gómez y Mestre.
2. 5. TG05. Tecnologías y Gestión del. Conocimiento en el Deporte. MD04. 3. 3. 0. 3. RM01. Responsabilidad Social y. Medio Ambiente.
GI04. 3. 3. 0. 3. 22. 24. IX. GM00. Gestión Deportiva Municipal y Regional. GD05. 4. 4. 0. 4. PD92. Patrocinio Deportivo. GD05. 4. 4. 0. 4.
EP10. Elaboración del Proyecto de. Investigación.
El servicio deportivo y recreativo municipal. Modelo de gestión para su desarrollo. Propuesta de un modelo de gestión del servicio deportivo –
recreativo municipal que brindan los Comités Cantonales de Deporte y Recreación. Tesis sometida a la consideración del Tribunal Examinador del
Programa de Posgrado en.
16 Mar 2017 . El secretario general para el Deporte, Antonio Fernández, ha inaugurado este jueves en Málaga la segunda edición de un curso
sobre la gestión del deporte en el ámbito municipal en el que participan cerca de 50 responsables en esta materia, entre concejales y técnicos de
ayuntamientos y diputaciones.
27 Oct 2017 . Poner en valor el rol del deporte municipal es uno de los objetivos definidos por parte de. Deportes de la Diputación de Barcelona
dentro del presente . que propició también la aplicación de nuevas fórmulas de gestión del deporte, hoy en fase de revisión, junto con una
incipiente profesionalización del.
23 Nov 2017 . Inscripciones abiertas para este interesante foro sobre gestión deportiva que tendrá lugar los días 23 y 24 de noviembre de 2017
en Zaragoza. Serán dos intensos días, con ponentes de primer nivel, en los que se hablará de salud, eficiencia energética, educación, gestión
deportiva en las.
El presente texto constituye una visión global, pero rigurosa, del fenómeno popular del deporte. Frente a la faceta educativa de la vía escolar y al
la fac.
DEPORTIVAS PÚBLICAS DE ZIZUR MAYOR: GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE. LIMPIEZA, MANTENIMIENTO,
CONSERJERÍA Y SOCORRISTAS, ASÍ COMO LAS. FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DE PERSONAS USUARIAS, Y
DE LA. ATENCIÓN AL PÚBLICO." PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS.
Guía Municipal de Gestión Sostenible del Deporte. Introducción. Pág. 4. Además, existe un compromiso a nivel de la Institución, pues el Consejo
de. Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia aprobó el denominado Programa. Bizkaia 21 a finales del año 2005. Dicho Programa constituye
la estrategia de la mencionada.

OTROS TITULOS PUBLICADOS: COLECCIÓN BIBLIOTECA DEL GESTOR DEPORTIVO: El mantenimiento aplicado a las instalaciones
deportivas idiKirda G. I'an'jo y liduunlo G. Sanche/ La importancia del gestor deportivo en el municipio Ana A/." Gome/ y Juan A. A/rs/rr La
gestión municipal del deporte en edad escolar.
gestión de los servicios deportivos municipales en Porto do Son entre los años 2003 y 2009. -Proponer unos lineamientos generales para un
«nuevo» concepto de municipio desde el Área de Deportes, en clave educativa de Motricidad. Humana. Fecha recepción: 07-01-16. Fecha de
aceptación: 13-04-16. José Eugenio.
La gestión del deporte a través de la calidad se convierte en el reto de futuro y una estrategia imprescindible . En algunas ocasiones son las
organizaciones deportivas más maduras en su gestión las que están más ... Una evolución similar se ha producido en las organizaciones deportivas
municipales en las que en un.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL, ABEL BARATTI, 30,49€. Este trabajo no tiene
otra intención que brindar algunos indicadores, desd.
Descripción resumida de los objetivos: Objetivo general: - Conocer las necesidades actuales en la gestión de instalaciones y servicios deportivos
municipales. Objetivos específicos: - Adquirir los conocimientos básicos que necesitan todos los responsables que estén dirigiendo o quieran
dirigir servicios o equipamientos.
2. “Deporte, Gestión y Municipio o la gestión del deporte muncipal”. Resumen. El deporte, como la sociedad española, se ha transformado en los
últimos años de manera extraordiaria. De él apenas nos queda el nombre y, a pesar de ello, debemos conservar ese nombre como uno de sus
activo más importantes.
La falta de políticas públicas claras en materia deportiva y la inadecuada gestión de los recursos en el municipio de Quibdó llevan a proponer un
modelo de gestión deportiva. Para esto, se parte de una revisión teórica y un diagnóstico de características de los modelos de gestión existentes en
el ámbito colombiano que.
. GESTION DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS. Título del libro: FUTURAS CLAVES EN LA GESTION DE ORGANIZACIONES
DEPORTIVAS; LOZANO CID JAVIER / GALLARDO GUERRERO LEONOR: EDICIONES UNIVERSIDAD DE CASTILLAMANCHA; No disponible. 15,00 €. GESTION MUNICIPAL DEL DEPORTE.
Primeramente hablaré de las razones que me han llevado a elegir este tema como. Trabajo de Fin de Grado. Tras esto, y antes de comenzar la
redacción del proyecto he recopilado la información más relevante sobre el tema para conformar un marco teórico, ya que es importante conocer
ciertos aspectos sobre gestión.
Con la finalidad de aportar al desarrollo del país, la Academia de Capacitación Municipal y Regional elaboró el programa “Diplomado en Gestión
Deportiva”, el que aborda diversos aspectos relacionados con los conocimientos necesarios para la gestión del deporte, como formulación y
gestión de proyectos, probidad y.
AGÜIMES, se presenta como el primer municipio de Canarias donde se instalan Circuitos Permanentes de… . La revista “Gestión Deportiva” de
la Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión del Deporte, le dedica en su edición número 64 varias páginas a la Gestión Deportiva en el
Ayuntamiento de Agüimes.
Línea estratégica: Aprovechar las Nuevas Tecnologías como instrumento de gestión, para mejorar y optimi- zar la calidad del servicio ofrecido, el
cumplimiento de los objetivos fijados y la satisfacción final del usuario. • Adopción de sistemas tecnológicos y mecanismos que faciliten el acceso
a la oferta deportiva municipal.
Doctoranda: D ña. Rosa Elena Medina Rodríguez. Director: Dr. D. Enrique Giner Bagüés. ZARAGOZA, 2006. ISBN: 978-84-7733-881-9. DL:
Z-283-2007. ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL DEPORTE. MUNICIPAL Y SU RELACION CON LA. CALIDAD OFRECIDA A
LOS CIUDADANOS. CASO DIRECCIÓN DE DEPORTES.
14 May 2017 . Durante el mismo concedió sus premios anuales y, entre ellos, hizo entrega del premio a la mejor entidad local de Andalucía, de
entre 7.500 y 15.000 habitantes al Ayuntamiento de Ogíjares, por su labor de gestión y promoción del deporte en el municipio. A esta gala
asistieron para recoger la distinción.
DEPORTE. ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE DEPORTE EN
EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL.
Posicionado entre los 10 mejores masters internacionales en gestión deportiva por Eduniversal, el Máster en Dirección y Gestión del Deporte de
la UPF Barcelona School of Management te proporciona la formación conceptual y, sobre todo, práctica para dirigir y gestionar con éxito
cualquier empresa, institución o evento.
de: la gestión eficiente de las instalaciones deportivas municipales; la promoción del deporte para todos y para todas; la proyección de Bilbao y la
rentabilización de los sectores económicos y del conocimiento vinculados al deporte. El deporte además es una parte importante de la vida
pública, de la sociedad y de la.
EL DEPORTE MUNICIPAL. EN ESPAÑA: LA REVISIÓN. DEL MODELO. Boni Teruelo Ferreras. Licenciado en Ciencias de la Educación
Física y del Deporte (INEF Madrid). Máster en Gestión de Empresas (Universidad del País Vasco). Máster en Gestión de Centros de Ocio
(Universidad de Deusto). Director de Deportes.
Gestión deportiva. Contamos con amplia experiencia en la gestión deportiva, lo que nos facilita tener una visión más precisa para gestionar de una
manera más eficiente los espacios deportivos. Realizamos una gestión integral de las instalaciones ofreciendo a los usuarios un servicio de calidad.
Gestión de inscripciones.
El módulo Actividades y Acontecimientos Deportivos Municipal del Máster en Gestión Deportiva. Municipal tiene una duración de 6 créditos
ECTS y el carácter del mismo será semipresencial. Se estructura en dos materias: “La gestión de las actividades y los acontecimientos deportivos
municipales”. (5 créditos ECTS)” y.
La clave está en implantar un modelo de gestión de las instalaciones deportivas que permita tener unas infraestructuras de calidad y una oferta
flexible de actividades y servicios. Una colaboración público-privada en la que las instalaciones deportivas municipales (gimnasios, piscinas, pistas
de tenis y pádel, etc.).
Subdirección de administración y finanzas. Departamento de recursos materiales. Departamento de recursos financieros. Departamento de
recursos humanos. TEMA 8: PLANIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL Introducción: El cauce hacia los proyectos
deportivos. Perspectiva de panificación 1:.
La extensión de la práctica deportiva a la gran mayoría de los ciudadanos es un elemento clave para la calidad de vida y el bienestar social. La

práctica de la actividad física y deportiva se asocia a diversas funciones sociales, tanto a nivel personal como social, que están relacionadas con la
mejora de la salud;.
8 Ene 2013 . La mesa de contratación de Orihuela adjudicó ayer a la empresa Clequali la gestión del personal deportivo para las instalaciones
municipales durante los próximos dos años, prorrogables por otros dos. La mercantil renueva así su contrato con el Ayunta.
10 May 2017 . El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, inauguró este miércoles la jornada formativa “La gestión del deporte local, a debate”,
que se ha desarrollado . de esta jornada formativa en la que se dieron cita profesores de Educación Física, gestores, técnicos municipales y
concejales de otros municipios.
1 Abr 2013 . LA GESTIÓN DEPORTIVA. MUNICIPAL EN ESPAÑA. ______. A GESTÃO DESPORTIVA. MUNICIPAL EM
ESPANHA. Daniel Martínez Aguado. Dr. Eu. en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Funcionario de carrera como Técnico Deportivo
Municipal del M.I. Ayuntamiento de. Corella (Navarra.
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