
ACCIONES RED DEPORTE LOCAL 2023

Líneas de actuación: Contenidos y actividades de RDL

Línea de actuación: Dinamización

A. Objetivos

 Promover la cooperación y colaboración entre los diferentes agentes del deporte provincial

 Gestionar y optimizar  los recursos y estructuras que participan en el  sistema deportivo

provincial

B. Acciones de dinamización:

b.i) Grupo de trabajo: Eventos deportivos no profesionales.

• Objeto: elaboración de un manual de buenas prácticas en la organización de pruebas

deportivas no profesionales.

• Desarrollo:  sesiones  presenciales  de  trabajo  tutorizadas  por  el  personal  del

departamento  de  juventud  y  deportes,  complementadas  con  píldoras  formativas

impartidas por profesionales especialistas en la materia, y con estudio, preparación y

elaboración de la documentación de trabajo de forma telemática.

• Duración: total 24 hrs.

Presenciales: 16hrs. 4 hrs./sesión: 30 de marzo, 27 de abril, 18 de mayo y 8 de

junio.

Online: 8 hrs. 2 hrs/sesión



b.ii) Campaña BEACTIVE CÓRDOBA 2023. Semana Europea del Deporte. SEPTIEMBRE

En colaboración con:

- Europe Direct Córdoba

- Oficina de Comunicación e Imagen

- Servicios deportes. Ayuntamientos de la provincia

- Universidad de Córdoba

- Ayuntamiento de Córdoba

Contenidos:

-Campaña en medios de comunicación: valores iniciativa comunitaria.

- Presencia en RRSS: concurso particulares.

- Encuentros digitales.

- Jornada multideportiva en la vía pública

b.iii)  Jornada  de  convivencia  (construcción  de  equipo)  técnicos  deportivos  municipales.

NOVIEMBRE

- Marcha senderismo: subida al pico Tiñosa.



Línea de actuación: Formación

A. Objetivos

 Contribuir a la profesionalización de los recursos humanos implicados en el sistema

deportivo provincial.

 Establecer un mecanismo permanente de canalización y transferencia de información.

 Dar  respuesta  a  las  necesidades  formativas,  a  través  de  una  oferta  que  permita

diferenciar entre los diferentes ámbitos de la gestión deportiva.

B. Acciones de formación:

b.i) Actividad física beneficiosa para la salud: Entrenamiento personal.

• Objeto:  contribuir  a  la  actualización  de  los  conceptos  y  técnicas  de  los

profesionales  dedicados  a  prescribir  e  impartir  programas  de  entrenamiento

dirigidos a la prevención y mejora de la salud.

• Desarrollo:  sesiones  de  formación  presenciales  dirigidas  por  profesionales

expertos en la materia.

• Duración: total 24 hrs. 6 hrs / sesión – 2 sesiones / mes – 2 meses (octubre-

noviembre).

b.ii) Ley del Deporte: novedades respecto al patrocinio deportivo.

• Objeto:  en colaboración con el  Consejo Superior  de Deportes y la Fundación

Deporte  Joven,  convocar  al  tejido  empresarial  y  deportivo  cordobes  para

compartir  las novedades que la nueva ley del deporte plantea como incentivo

para el crecimiento y mejora del patrocinio deportivo.

• Desarrollo: sesión presencial.

• Duración: total 4 horas 18 de abril.


