Área de Cultura y Deportes

XV ENCUENTRO PROVINCIAL
SOBRE DEPORTE MUNICIPAL
La gestión deportiva municipal es una difícil tarea que cada día tienen que atender
las entidades locales. La demanda de actividades físico-deportivas por parte de la
población local es cada vez mayor, más variada y cambiante. Para responder a las
exigencias de los demandantes de los distintos programas deportivos, los responsables
deportivos locales deben dedicar parte de su tiempo a la participación en acciones de
formación e información.
Para facilitar la actualización de los responsables del deporte municipal, el Área de
Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén, convoca el XV Encuentro
Provincial sobre Deporte Municipal, con el ánimo de establecer un punto de
encuentro para el intercambio de experiencias y un espacio de reflexión sobre las
expectativas del deporte municipal en la provincia de Jaén.
Son objetivos de este Encuentro Provincial sobre Deporte Municipal: la
actualización de conocimientos, el intercambio de experiencias en el ámbito de la gestión
deportiva local, el análisis de las actividades, programas y planes de cooperación deportiva
municipal del Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén y la
propuesta de nuevas actividades.
Fecha:
11 de diciembre de 2019.
Lugar:
Jaén. Antiguo Hospital San Juan de Dios.
Participantes:
Alcaldes. Concejales de Deportes. Gestores Comarcales. Gerentes Deportivos.
Técnicos Deportivos. Colaboradores de las Concejalías de Deportes.
Inscripción:
Será gratuita, previa invitación que se enviará a todos los Ayuntamientos de la
provincia.
El plazo para confirmar la asistencia finalizará el 5 de diciembre de 2019. La
inscripción se realizará enviando el boletín de inscripción a deportes@dipujaen.es
A todos los participantes se les hará entrega del Certificado de Asistencia.
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Metodología del Encuentro:
El Encuentro se basa en la participación de todos los asistentes tanto en plenario,
como en las distintas mesas de trabajo, mediante la exposición de propuestas e ideas y el
debate sobre ellas.
Coordinación:
Servicio de Deportes de la Diputación Provincial de Jaén.
Programa:
Miércoles, 11 de diciembre:
Jornada Mañana
9´15 horas:

Recepción y entrega de documentación.

10´00 horas:

Presentación del Encuentro.
Representante de la Diputación.

10’10 horas:

Ponencia 1 “El Nuevo escenario del Gestor Deportivo con la Ley de
Contratos del Sector Público”.

11’00 horas:

Descanso.

11´30 horas:

Ponencia 2: “Supuesto práctico contratación empresa de servicios para el
desarrollo de una EE.MM.DD. ”

12´15 horas:

Presentación Sporttia.
Presentación Federación andaluza de Montañismo.

12´30 horas

Análisis de los programas deportivos del Servicio de Deportes de la
Diputación Provincial de Jaén.

13´15 horas

Clausura y Entrega de diplomas

14´00 horas

Almuerzo y Networking

