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Una obra de videocreación y un trabajo multimedia g anan el
VII Premio Andalucía Arte y Deporte

Una tesis doctoral sobre predicción de lesiones en jóvenes atletas obtiene el
XVI Premio a la Investigación Deportiva, fallado po r la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte

Andalucía, 16 de diciembre de 2005

La obra de videocreación titulada 'I'm thinking it's a sign', de Alexandra Navratil, y el
trabajo multimedia '&#161;Corre!', Anna Fuster Fabre y Daniel Julia Lundgren, han
ganado el VII Premio Andalucía Arte y Deporte, convocado por la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, a través del IAD. Ambos premios están dotados con
6.000 euros.

En la actual edición de los premios del IAD, que ha incorporado como novedad la
presentación a concurso de las obras en formato digital, se han recibido 20 trabajos,
10 de cada una de las dos modalidades. El galardón destinado a estudiantes y
trabajos noveles ha quedado desierto.

Por otra parte, el jurado del XVI Premio de Investigación Deportiva, destinado a las
tesis doctorales y estudios de investigación realizadas sobre la realizadas del sistema
deportivo andaluz, ha otorgado el primer premio, valorado en 3.000 euros, a la mejor
tesis doctoral al jiennense, Antonio Fernández Martínez, por su trabajo titulado
'Predicción de lesiones en jóvenes atletas mediante ecuaciones de regresión logística'.

Antonio Martínez Amat, de Granada, ha sido el ganador de la segunda mejor tesis
doctoral, con la obra titulada 'Determinación de alfa-actina en deportistas de alto
rendimiento como detección precoz de liberación protéica'. El premio está dotado con
1.500 euros. Por último, el tercer premio a la mejor tesis ha recaído en Inmaculada
Rodríguez Marín, de Jaén, con la obra titulada 'Prevalencia de la población de riesgo
para anorexia en el alumnado de Educación Secundario Obligatoria de la provincia de
Jaén. Especial atención al uso excesivo del ejercicio físico'. El premio está valorado en
1.000 euros.

Este año se han presentado 19 tesis doctorales a la convocatoria del XVI Premio a la
Investigación Deportiva, donde los galardones a los trabajos de investigación han
quedado desiertos.
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