
Acción formativa

“Gestión de eventos deportivos no profesionales ”

Organiza:

Diputación de Córdoba. Delegación de Juventud y Deportes 

Fechas:  30 de marzo, 20 de abril, 18 de mayo y 8 de junio.

Lugar de celebración: Colegios Provinciales Diputación de Córdoba - Aula 1.

Horario de sesiones: de 10.00 a 14.00 horas.

Presentación: 

Se consideran eventos  deportivos  (según la  Ley  Del  Deporte  de  Andalucía)  aquellas

manifestaciones  o  espectáculos  de  deporte  de  cualquier  ámbito  territorial  que  se

celebren en la  Comunidad Autónoma de Andalucía  y se organicen con una finalidad

competitiva o de ocio en instalaciones deportivas convencionales o no, y en los que

exista afluencia de espectadores y difusión a través de los medios de comunicación.

Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas oportunas para el fomento de los

eventos  deportivos  como  elemento  de  difusión  del  deporte  y  dinamizador  de  la

economía, así como a través de la organización de eventos propios. 

Con esta  formación se pretende dotar  de un fundamento teórico  la  organización de

eventos deportivos en Córdoba, así  como de ejemplos prácticos que permitan ver el

traslado de la teoría a la práctica en este ámbito.

Objetivos:

• Conocer el marco normativo de afectación de este tipo de actividades.

• Reflexionar  sobre  la  relación  entre  Administración  Pública  Local  y  eventos

deportivos.

• Definir aspectos clave en la organización de eventos deportivos.

• Mostrar casos de éxito en la organización de eventos deportivos no profesionales

en Córdoba.

• Elaborar  un  manual  de  gestión de eventos  deportivos  no  profesionales  como

recurso técnico para los municipios de la provincia de Córdoba. 



Temática sesiones:
30 de marzo: Proyecto de Decreto de eventos y competiciones deportivas de Andalucía
–  Reflexión  de  la  relación  entre  Administración  Pública  y  eventos  deportivos.  Casos
prácticos:  Media  Maratón Espiel-Belmez /  Torneo de Gimnasia  Rítmica Diputación de
Córdoba 
Intervienen: 

• José Lago. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.
• Víctor  Romero.  Empresa  Pública  para  la  Gestión  del  turismo  y  Deporte  de

Andalucía
• Graciano Obrero. Mancomunidad Valle del Guadiato
• Marisol Lozano. C.D. Liceo 

20 de abril: Cumplimiento de la normativa en la organización de eventos deportivos.
Casos prácticos: Circuito Provincial XCM Series / Media Maratón Villa de Montemayor.
Intervienen:

• José María Miras. Federación Andaluza de Ciclismo.
• Salvador Aguilar. Peña Ciclista de Montemayor C.D.

18 de mayo:  Gestión de recursos y logística – Sostenibilidad – Voluntariado. Casos
Prácticos: Duatlón de La Victoria / Córdoba City Race Orientación.
Intervienen:

• Francisco Javier Gavela. Sport Life Ibérica.
• Manuel Osuna. Ayuntamiento de la Victoria.
• C.D. Califas de Orientación

8 de junio:  Comunicación  y  promoción – Dinamización del  territorio  –  Medición  de
impacto. Casos Prácticos: Circuito Provincial Naturcor / CxM Castil de Campos
Intervienen:

• Aitor Calle. Euráfrica Trail / El Mito
• Federación Andaluza de Montañismo.
• ELA Castil de Campos.

Dirigido a: personal de las entidades adheridas a Red Deporte Local.

Inscripciones: https://dipucordoba.es/catalogo-de-cursos/

ORGANIZA

         Delegación de Juventud y Deportes

+Información: 
www.dipucordoba.es/deportes - cpj01@dipucordoba.es
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