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LA OFERTA

Encuentros: Gimnasia, subvenciones,
legislación y alto rendimiento

Postgrado: Dirección de entidades, gestión
de campos de golf y puertos deportivos, 
medicina subacuática, entre otros.

Gestión: Escuelas municipales, protección
del deportista, homologación de centros,
disciplina o marketing deportivo.

Medicina: Termalismo y deporte, uso de 
desfibriladores, rehabilitación, prevención de
lesiones y obesidad y medicina en el medio
acuático.

Infraestructura: Urbanismo y deporte,
energías renovables en las instalaciones,
etc.

Actividades: Fitness, yoga, pilates, ocio en la 
montaña, gimnasia deportiva.

Formación: Golf, esquí, actividades náuticas
y medio natural.
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 DEPORTES

TURF

El IAD aumentará un 30% las actividades formativas
en 2006
La institución andaluza intentará incorporar a depo rtistas profesionales a los
cursos y seminarios

JUAN CALDERÓN/MÁLAGA

Más formación y mejor preparación. Este parece
ser el lema del Instituto Andaluz del Deporte (IAD) 
para el año 2006. La institución, que este año
celebra su vigésimo primer aniversario, focalizará
buena parte de su actividad en el incremento de la
formación a todos los niveles. El programa, que
ayer fue presentado en la sede del IAD en Málaga
por el consejero de Turismo y de Deporte de la 
Junta, Paulino Plata, contempla un total de 68 
actividades para el presente curso. Además, ayer
se entregaron los premios Andalucía y Deporte y los
Premios a la Investigación Deportiva del pasado
año.

La oferta educativa abarca desde encuentros sobre
gestión, legislación y control de centros y
asociaciones deportivas; hasta títulos de postgrado
homologados con los centros universitarios de la 
comunidad, pasando por cursos y jornadas de las
más diversas modalidades deportivas. Una de las
novedades radica en que buena parte de las 
exposiciones serán ofrecidas por deportistas
profesionales. El objetivo es que los 'profesores' 
compartan los conocimientos y experiencias 
asimiladas durante su carrera con los alumnos. Así,
deportistas como la nadadora Ana Belén Palomo, el
atleta Paquillo Fernández o el entrenador del
Mallorca, Gregorio Manzano, serán algunos de los
encargados de dirigir estos cursos. La dirección del
IAD también fomentará la posibilidad de acceder a
esta oferta formativa por medio de Internet, con el 
objetivo de que el mayor número de personas
puedan participar. Los interesados pueden 
consultar la oferta del IAD en la web 

www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad

Premiados

Paulino Plata entregó ayer los Premios Andalucía, Arte y Deporte que fueron a parar a
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manos de Alexandra Navratil por su vídeo-creación 'I'm thinking it's a sign' y a Anna Fueser
y Daniel Julia por el trabajo multimedia 'Corre'. 

El XVI Premio a la Investigación Deportiva en el apartado de tesis doctoral fue para el
granadino Antonio Fernández por su trabajo 'Predicción de lesiones en jóvenes atletas
mediante ecuaciones de regresión logística'. El premio a los trabajos de investigación, al
que se presentaron diecinueve candidatos, quedó desierto.
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