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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2012

PRESENTACIÓN
MÁS…con…MENOS
Una vez más y ya van veinte ediciones, KIROLARTE, Centro de
Recursos para la Gestión Deportiva de la Dirección General de
Deporte de la Diputación Foral de Gipuzkoa, presenta el programa de
actividades para el año 2012.
En la presentación del programa del 2011 se hacía referencia
tiempo de crisis no que nos tocaría vivir, pero sin imaginarnos
escenario de futuro que nos depara el 2012. Es por ello que
programa que presentamos trata de ser humilde y coherente con
necesaria adaptación a los tiempos.
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Como señalamos en el encabezamiento, toca hacer MAS cosas
imprescindibles con MENOS recursos. Hacer más con menos no es
una utopía, es un camino que debe basarse en la adopción de una
cultura social impregnada de los valores positivos que se le atribuyen
al deporte.
MÁS PARTICIPACIÓN basada en la coordinación de todos los agentes
del sistema de forma que la buena gestión sea el resultados de la
colaboración y el trabajo de personas, instituciones, entidades
sociales y
deportivas, centros educativos, empresas, etc.,
reconociendo y respetando el papel del otro, con MENOS obstáculos,
especialmente los derivados de rigidices e innecesarias burocracias.
MÁS TRANSVERSALIDAD con MENOS compartimentos estancos,
aprovechando las sinergias de todos los sectores sociales y
productivos, alineando las políticas deportivas con otras que se
desarrollan en el ámbito local, comarcal, territorial y nacional.

MÁS PERSONAS impulsando la riqueza del activo humano que tiene el
sistema deportivo de Gipuzkoa, con MÁS descentralización y MENOS
jerarquización, con MÁS procesos y MENOS instrucciones, con MÁS
evaluación y
MENOS miedo a los resultados, posibilitando la
implicación de las personas en los proyectos mediante una mayor
profesionalización derivada de una mejor
cualificación, con una
orientación clara hacia la EXCELENCIA.
MÁS gestión con evidencias y MENOS intuiciones, disponer de datos
fiables y saber lo que realmente demanda la ciudadanía, mediante el
conocimiento exhaustivo de la realidad cotidiana, que nos permita la
innovación permanente en el marco de la eficiencia en las
intervenciones.
Hacer MÁS con MENOS significa también modificar la cultura y los
comportamientos de nuestros “clientes” en todos los sectores,
debemos APRENDER a comunicar lo que significa la gestión y el uso
eficiente de los servicios, lo que cuestan las cosas que hacemos y
usamos y quién las financia, con MAS sostenibilidad y MENOS gastos
superfluos que nos permitan mantener a futuro las infraestructuras,
las entidades y los servicios con la aportación de los profesionales,
del asociacionismo local, del voluntariado y del tejido empresarial.
Para finalizar, señalar que el programa de KIROLARTE se alinea, de
forma decidida, con las acciones dirigidas al fomento de la actividad
física y el deporte con objetivos de SALUD tal y como recomiendan
entidades tan relevantes como la UNESCO y la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), que se concretarán con la puesta en
marcha de AKTIBILI (Plan Vasco de Actividad Física) promovido por el
Gobierno Vasco, las diputaciones forales, las tres capitales y EUDEL,
con la colaboración de multitud de entidades asociativas, tanto
públicas como privadas de la CAPV.
Desde de la Dirección General de Deporte invitamos a todos los
agentes deportivos y sociales de Gipuzkoa a participar en las
actividades, no sólo en previstas inicialmente, fruto de las
aportaciones de dichos agentes, sino que nos ponemos a disposición
del sistema deportivo para acoger y desarrollar nuevas iniciativas que
se presenten.
Gipuzkoa, enero de 2012

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
1.- Comité de Dirección:
Presidente: Asier Sarriegi Zumarraga. Director General de Deporte
Vicepresidente: Carlos Alfonso. Jefe de servicio de
Deportes

Servicio de

Coordinador general: Julián Gómez. Jefe de programas del Servicio
de Deportes
Vocales:
Juantxo Villarreal. Responsable del área de Deporte Local y Comarcal
Imanol Fernández de Larrinoa. Responsable del área de Iniciación
Deportiva
Jesús Gutiérrez. Responsable del área de Modernización de las
Entidades Deportivas Asociativas
Teresa Gaztañaga. Responsable del área de Actividad Física y el
Deporte con objetivos de Salud
Julián Gómez. Responsable del área de Deporte y Sociedad
Josu Lekaroz. Responsable del área de Tecnologías de la Información
y la Comunicación
José Luis Andueza. Responsable del área de Instalaciones Deportivas
2.- Secretaría General: Jon Ander García de Cortazar. Kirol
Management S.L.U.

JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL
Fecha: 26 de enero.
Lugar: Kirol Etxea (sala Atano III). Donostia/San Sebastián.
Hora: 19:00/20:15
Presenta: Asier Sarriegi Zumarraga. Director General de Deportes.
Conferencia inaugural: “Un nuevo horizonte en la gestión
deportiva: MÁS FELICIDAD, MEJOR GESTIÓN”
Ponente:
Juan Carlos Maestro Arcos
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Master MBA por la Escuela Europea de Negocios
Director Técnico del Patronato de Deportes de Benalmádena
Profesor en difrentes Máster Universitarios
Apasionado en Recursos Humanos
Autor de varias publicaciones de éxito:
-“Regalate felicidad”
-“Regalate liderazgo”
- “La estrella de Navidad, sigue tu estrella, consigue tus
sueños”

Área de DEPORTE LOCAL Y COMARCAL
Responsable de área: Juantxo Villarreal.
Sesiones técnicas:
-

Análisis de las bases de subvenciones de los municipios a las
entidades deportivas locales en Gipuzkoa.
Análisis de la Ley de Contratos del Sector Público y su
aplicación al sistema deportivo local.

Jornadas:
-

Jornada formativa/informativa para responsables políticos del
deporte local.
Organiza EUDEL con la asistencia técnica de KAIT. Asociación
Vasca de gestores del Deporte.

-

Jornada sobre el impacto económico y social de la aplicación
del convenio de empresas deportivas que prestan servicios en
los SSDDMM.

Cursos:
-

Curso “Técnicas y habilidades directivas
deportiva: la Administración Electrónica”

en

la

Talleres:
-

Evaluación de políticas públicas en el sistema deportivo.

gestión

Área de INICIACION DEPORTIVA
Responsable de área: Imanol Fernández de Larrinoa.
Sesiones técnicas:
-

Orientación Deportiva. Claves para la ejecución de un plan de
orientación deportiva en el ámbito del centro escolar.

Jornadas:
-

Proyecto Deportivo de Centro. El futuro del deporte escolar en
Gipuzkoa. Experiencia de Donostia/San Sebastián.

-

Jornada
sobre buenas prácticas para
coordinadores de deporte escolar de Gipuzkoa.

-

1er encuentro transfronterizo de deporte escolar adaptado.

-

El perfil psicológico del deportista en el proceso de formación.

monitores

y

Cursos:
-

Cursos online para monitores de deporte escolar: febrero y
octubre de 2012.

-

Formación de formadores para el desarrollo del plan de
movilidad escolar en bicicleta de Gipuzkoa.

Talleres:
-

- Los modelos del deporte escolar: reflexión final y propuestas
de futuro.

Área de MODERNIZACION DE LAS ENTIDADES
DEPORTIVAS ASOCIATIVAS
Responsable de área: Jesús Gutiérrez.
Sesiones técnicas:
-

Planes de movilidad sostenible. Claves para el desarrollo de
planes de movilidad en los clubes de Gipuzkoa. Presentación de
la aplicación “Kirol Busean Elkarrekin” para clubes y
federaciones.

-

Sesión técnica sobre la integración de la perspectiva de género
en la gestión de las entidades asociativas.

Jornadas:
-

Proyecto para la reorganización del sistema federativo de la
CAPV.

-

1er encuentro transfronterizo de dirigentes de federaciones y
clubes deportivos del Departamento de Pirineos Atlánticos y de
Gipuzkoa.

Cursos:
-

Habilidades en la gestión deportiva: La Administración
electrónica.

Talleres:
-

Gestión de la mejora permanente para entidades deportivas.

Área de la
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ACTIVIDAD FISICA y el DEPORTE

Responsable de área: Teresa Gaztañaga.
Sesiones Técnicas:
-

Presentación de Aktibili. Plan Vasco de Actividad Física.

-

Presentación del proyecto de ley de dopaje en el deporte.
Acuerdo del Consejo de Gobierno del 27-12-2011.

Jornadas:
-

Recomendaciones respecto a los reconocimientos médicos en
edad escolar: reconocimiento tipo, frecuencia, protocolos, etc.

Cursos:
-

Curso “Control, orientación y seguimiento en
personalizados de la actividad física saludable”.

programas

-

Curso “Prescripción de AF para personas con discapacidad”.

Área de DEPORTE Y SOCIEDAD
Responsable de área: Julián Gómez.
Sesiones técnicas:
-

La regulación de las profesiones del deporte.

Jornadas:
-

Prevención de la violencia y el racismo en
deportividad es parte del juego”.

el deporte “La

Talleres:
-

Taller permanente sobre el impacto económico del deporte en
Gipuzkoa.

Congreso:
XII Congreso AEISAD. RESPONSABILIDAD SOCIAL, ÉTICA Y,
DEPORTE
Organiza: Asociación Española de Investigación Social en el Deporte y
KIROLARTE, Centro de Recursos para la Gestión Deportiva de la
Diputación Foral de Gipuzkoa
Patrocinan: Diputación Foral de Gipuzkoa y Gobierno Vasco
Colaboran: CSD, FAGDE y KAIT/Asociación Vasca de Gestores del
Deporte
Gestión Técnica: Kirol Management SLU
Kirol Etxea. Donostia/San Sebastián 25, 26 y 27 de octubre de 2012.

Área de TECNOLOGÍAS
COMUNICACIÓN
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Responsable de área: Josu Lekaroz
Sesiones técnicas:
-

Modelo de aplicación informática para la recogida de datos de
actividad física y deporte desarrollado en los municipios de
Oiartzun y Lezo, dirigido a responsables técnicos de los
SSDDMM.

Jornadas:
-

Aplicación informática única para todas las F.D.Gipuzkoanas.
Realidad o utopía.

Cursos:
-

Curso online sobre la gestión telemática de ayudas y
subvenciones del Servicio de Deportes de la Diputación foral de
Gipuzkoa.

-

Curso online sobre la cómo gestionar la búsqueda eficaz
información en la red.

-

Recursos online para la gestión del sistema deportivo local
para responsables políticos.

de

Talleres:
-

Taller permanente de asesoramiento para la utilización de las
TICs por las entidades deportivas.

Área de INSTALACIONES DEPORTIVAS
Responsable de área: José Luis Andueza.
Sesiones técnicas:
-

Sesión técnica sobre “Gestión medioambiental de pabellones de
remo y piragüismo”, dirigida a federaciones y clubes.

-

Sesión técnica sobre “Adecuación medioambiental de los
vertidos de piscinas: sesión práctica sobre instrucciones
generales para cumplimentar la solicitud y la declaración de
vertido” impartida por personal de URA (Ur Agentzia de
Gipuzkoa).

- Visita técnica a instalaciones de última generación en Logroño,
dirigida a responsables políticos y técnicos de los SSDDMM.
- Visita técnica a instalaciones de última generación en Pau y
alrededores (Departamento de Pirineos Atlánticos), dirigida a
responsables políticos y técnicos de los SSDDMM.
-

Visita técnica a instalaciones de última generación en Bilbao
dirigida al personal de mantenimiento de los SSDDMM.

Jornadas:
-

Revisión de manuales y normativas sobre autocontrol en
piscinas.

Cursos:
-

Eficiencia energética en instalaciones deportivas.

Talleres:
-

-

Taller permanente sobre piscinas con la participación de
personal de la Subdirección de Salud Pública de Gipuzkoa, del
Servicio de Deportes y de responsables técnicos de servicios
deportivos municipales.
Taller permanente del grupo de trabajo de mantenimiento de
instalaciones deportivas.

Proyectos para el 2012
P2012/01.- “Elaboración de una guía práctica de nutrición y
promoción de la actividad física en el medio laboral”.
Encargado del proyecto: Centro D’Elikatuz de Ordizia.
P2012/02.- “Elaboración de nuevas fichas para la guía de
autocontrol medioambiental en las instalaciones deportivas:Palacio
del hielo Txuri Urdin”.
Encargado del proyecto: Sayma Consultoría de Donostia/San
Sebastián.
P2012/03.- “Elaboración de nuevas fichas para la guía de
autocontrol de la seguridad
en las instalaciones deportivas:
pabellones de remo y piragüismo”.
Encargado del proyecto: IBV/Instituto Biomecánico de la Universidad
de Valencia.
P2012/04.- “Kirol-tech” Desarrollo de acciones para la innovación
en la aplicación de las TICs en el sistema deportivo de Gipuzkoa.
“Herramienta informática para el autocontrol de piscinas”
Encargado de proyecto: empresa TAK de Donostia/San Sebastián.

GIPUZKOA KIROLAK THINK TANK
“Foro para la innovación y el emprendizaje en el deporte de
Gipuzkoa”
OBJETIVO:
Facilitar al sistema deportivo de Gipuzkoa un espacio de encuentro
para la generación de ideas y proyectos que pongan en el camino de
la excelencia a las entidades
públicas, asociativas, privadas y
mercantiles, que tienen alguna relación con la actividad física y el
deporte del Territorio.
PROMUEVEN:
- KIROLARTE, Centro de Recursos para la Gestión Deportiva de la
Dirección General de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
- POLO DE INNOVACIÓN GARAIA de Mondragon Corporation.
- SPORTIS, Red de Innovación Tecnológica y Social en el Deporte del
Cluster GAIA.
Segunda sesión del Foro:
Tema: El capital social del sistema deportivo: las personas.
Lugar: Baiona, Bidart o Hendaia
En colaboración con la Universidad de Burdeos y la industria
del Surf en Iparralde.

