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Objetivos de la Jornada

Compartir conocimientos y experiencias entre los gestores deportivos de la región sobre aspectos destacados en nuestro ámbito de actuación.

Establecer vínculos de unión y conocimiento entre los gestores deportivos de diferentes sectores para la mejora continua de la calidad de nuestros servicios o actividades.

Aprovechar las oportunidades de las nuevas tendencias o tecnologías para afrontar los nuevos retos y oportunidades que tenemos en la gestión de la actividad física y el 
deporte en Castilla-La Mancha.

¿A quién va dirigida?

El planteamiento de estas jornadas es extensible a todos las personas, tanto del ámbito publico como privado que se dedican a gestionar actividad física y el deporte en nuestra 
Comunidad Autónoma. Gestores públicos de Ayuntamientos, Diputaciones, Técnicos deportivos, gestores privados, empresas del sector, clubes deportivos, federaciones, etc.

Presentación de la Jornada

A cargo del Consejero y/o Director General de Juventud y Deportes de la JCCM, Presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, el Presidente 
de la Federación Nacional de Asociaciones de Gestores Deportivos y el Presidente de la Asociación de Gestores Deportivos de Castilla-La Mancha.

  09:30 • 10:00
“El uso de las nuevas tecnologías y su aplicación a la promoción de la gestión deportiva”

Manel Valcarce
CEO Valgo

  10:00 • 10:45
“Nuevos retos en la gestión del deporte municipal”

Iñaki Iturrioz Rosell
Jefe del Área de Deportes de la Diputación Foral de Gipúzkoa



  10:45 • 11:30
“La importancia del trabajo en red entre los gestores deportivos.
Presentación de la Federación Nacional de Asociaciones de Gestores Deportivos (FAGDE) y de la Asociación de Gestores Deportivos de Castilla-La Mancha”

Eduardo Blanco Pereira
Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Gestores Deportivos (FAGDE)

Fran J. Alarcón Saguar
Presidente la Asociación de Gestores Deportivos de Castilla-La Mancha (AGDCM)

  11:30 • 12:00
Pausa – café

  12:00 • 13:15
“Creación de Rutas saludables: Diseño, implementación y evaluación”

Susana Aznar
Profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha

“La promoción tecnológica del deporte al servicio de los Ayuntamientos Castellano Manchegos”

Leonor Gallardo Guerrero
Profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha

  13:15 • 14:00
“El factor humano: La figura del gestor deportivo”

Álvaro Merino Jiménez
Socio fundador de 3’59, consultora dedicada a la formación y desarrollo en el ámbito deportivo y empresarial y
Director Académico de la Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid – Universidad Europea de Madrid

Clausura de la Jornada
A cargo del Consejero y/o Director General de Juventud y Deportes JCCM, 
Secretario General de la FEMP CLM y del Director General de Administración Local de la JCCM.



Inscripción

La inscripción se hará a través de la
Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha

graciafernandez@fempclm.es

Más información

info@agdcm.es   •   www.agdcm.es
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