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El I Encuentro del Deporte Solidario y Creativo pretende ser un
espacio de reflexión y encuentro de deportistas, profesionales
y técnicos del deporte, educadores y estudiantes, sobre el
papel del deporte en tiempos de crisis, en los que la
solidaridad y el desarrollo de la creatividad, son principios
fundamentales para gestionar el cambio.

En este sentido, no cabe duda la importante contribución de los
grandes eventos deportivos en los procesos de regeneración urbana y
transformación de la ciudad. En este I Encuentro del Deporte Solidario
y Creativo, tendremos la oportunidad de conocer de cerca cómo se
desarrollará el Mundial de Baloncesto 2014 en seis Ciudades
Creativas (Bilbao, Sevilla, Granada, Las Palmas de Gran Canaria,

Bajo estas premisas, el encuentro se articula sobre tres
pilares fundamentales. El primero de ellos se centra en el
relevante papel que el deporte debería tener en la educación
por su importante contribución al desarrollo de la inteligencia
emocional y creativa de los niños y jóvenes, muy necesaria
ésta para la construcción de nuevos valores que impulsen la
sociedad del futuro.

Barcelona y Madrid) y sus implicaciones de cara al desarrollo
económico, social y cultural de las mismas, también se presentará el
Mundial de Vela 2014 que se celebrará en la también Creativa
Santander. Todos estos grandes eventos dinamizan la economía de las
ciudades en los que se desarrollan, dialogando sobre todo con la
Cultura y potenciando el Turismo y el Ocio y a su vez, una atractiva
imagen de España cara al exterior, muy importante de cara a la
captación de inversiones.

A su vez, el deporte es decisivo en la transformación del actual
modelo de liderazgo hacia un nuevo modelo más emocional y
participativo, en el que valores como el compromiso, la
complicidad, el entusiasmo o la confianza, sean valores en
alza. Para ello, se precisa potenciar el deporte en la educación
y a su vez, que esté al alcance de todos y fundamental, se
necesitan deportistas solidarios y creativos que transmitan
sus experiencias, que cohesionen equipos de trabajo para
gestionar proyectos y consolidar comunidades. En este I
Encuentro del Deporte Solidario y Creativo, el público tendrá
la oportunidad de conocer más de cerca los proyectos
solidarios en los que se encuentran inmersos algunos de los
deportistas de élite de nuestro país.
Otro de los pilares fundamentales del encuentro se centra en
la innovación en financiación de proyectos o mecenazgo
deportivo, tales como el micro mecenazgo o crowfunding, así
como las nuevas políticas de responsabilidad social de algunos
de los grandes patrocinadores del deporte; también sobre
nuevas fórmulas organizativas basadas en alianzas, fusiones o
cooperaciones de clubes; la organización de eventos
solidarios; así como, en el desarrollo de una cultura de
emprendimiento en el mundo del deporte que genere empleo y
autoempleo.
Finalmente, el tercer pilar sobre el que se apoya el encuentro,
y que de algún modo engloba los dos anteriores, la educación
para el deporte y el emprendimiento deportivo, pone el énfasis
sobre el relevante papel del deporte como factor de desarrollo
y de regeneración urbana o territorial y su contribución al
nuevo concepto de Ciudad Creativa, precisamente por la
capacidad del deporte de generar entornos emocionales
positivos capaces de potenciar la creatividad y la innovación de
sus recursos humanos, materia prima fundamental en la
nueva Economía Creativa.

De un modo complementario a estos grandes eventos, en nuestro
entorno inmediato, en el día a día y teniendo presente el escenario de
crisis e incertidumbre como el que estamos viviendo, cobra especial
relevancia el principio de solidaridad y de inclusión.La importancia de
generar una comunidad unida por lazos emocionales e intereses
compartidos en torno al deporte, es la base de todo proyecto solidario.
La revitalización de barrios, la gestión de la diversidad (cultural, de
género, de edad,..) de una población, los procesos de reinserción
social o de inclusión a través del deporte, ponen de relieve el papel
fundamental del Deporte en la construcción de ciudades integradoras,
diversas y plurales. En este sentido, se sucederán distintos proyectos
solidarios tanto nacionales como internacionales, desarrollados tanto
por Organizaciones no gubernamentales, tales como UNICEF o la
UNESCO, a proyectos desarrollados por Organizaciones no lucrativas
de nuestro país, fundaciones destacadas como la Fundación del Real
Madrid, la Fundación Repsol, la Fundación Sanitas, la Fundación
Estudiantes, la Fundación FEB 2014- Federación Española de
Baloncesto o la recién creada Fundación Incorpora Deportistas
Solidarios.
DESTINATARIOS:
Deportistas, técnicos del deporte, organizaciones no lucrativas,
empresas y administraciones,educadores y estudiantes, que busquen
innovar en el deporte y en la construcción de nuevos valores y en los
retos del deporte solidario y creativo.

INFORMACIÓN GENERAL
> Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
T 942 29 87 00 / 942 29 87 10
F 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es
> Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
T 91 592 06 31 / 91 592 06 33
F 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Santander, 2013

> A partir del 17 de junio de 2013
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
T 942 29 88 00 / 942 29 88 10
F 942 29 88 20
> Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h
(excepto viernes)

Encuentro

I Encuentro del deporte solidario
y creativo
Creando emociones,
construyendo sueños

> Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 16:00 a 18:00 h
(excepto viernes)

Iñaki de Miguel Villa
Enrique Carrero Núñez de Arenas

> Plazo de solicitud de becas
Del 29 de abril al 24 de mayo,
para los cursos que se imparten
del 17 de junio al
26 de julio de 2013
Del 29 de abril al 21 de junio,
para los cursos que se imparten
del 29 de julio al
13 de septiembre de 2013
> Apertura de matrícula
Desde el 29 de abril de 2013
hasta completar plazas
(Plazas limitadas)

Santander
8 al 10 de julio de 2013

Transporte oficial

> Código 61xw | Tarifa A
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Programa académico

I Encuentro del deporte solidario y creativo
Creando emociones, construyendo sueños
Dirección
Iñaki de Miguel Villa
Deportista internacional
Presidente de la Fundación Incorpora Deportistas Solidarios
Enrique Carrero Núñez de Arenas
Gerente de la Fundación Incorpora Deportistas Solidarios
Ingeniero y economista
Secretaría
Belén Elisa Díaz Pérez
Secretaria de la Fundación Incorpora Deportistas Solidarios
Directora del Máster en Economía Creativa, Gestión Cultural y Desarrollo
Universidad Rey Juan Carlos
Profesora Asociada de Organización de Empresas de la Universidad
Carlos III de Madrid

8, 9 y 10 de julio de 2013
Lunes 8
DEPORTE Y EDUCACIÓN: VALORES, EMOCIONES Y CREATIVIDAD
10:30 h | Inauguración
Íñigo de la Serna Hernáiz
Alcalde de Santander
Juan Soler-Espiauba y Gallo
Alcalde de Getafe
José Luis Sáez
Presidente de la Federación Española de Baloncesto
José Ángel Rodríguez Santos
Presidente de la Real Federación Española de Vela
Iñaki de Miguel Villa
Enrique Carrero Núñez de Arenas
Belén Elisa Díaz Pérez
11:15 h | El papel del Deporte en la nueva Economía Creativa: hacia
la cohesión y la inclusión social
Belén Elisa Díaz Pérez
12:30 h | Inteligencia Emocional y Creativa y cómo el Deporte
contribuye a su desarrollo
Juan Carlos Maestro Arcos
Consultor
Director Técnico Deportivo y Especialista en Recursos Humanos
13:30 h | El Deporte y la Comunidad Educativa
José Manuel Hernández López
Profesor de Psicología
Universidad Autónoma de Madrid
Director del Master en Psicología de la Actividad Física y del Deporte
16:30 h | ¿El Cambio es Posible? Cómo favorecer la promoción de
valores a través de la actividad física y el deporte
Pedro Jesús Jiménez Martín
Profesor de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte INEF
Universidad Politécnica de Madrid

17:15 h | Mesa Redonda y debate abierto
El papel del Deporte en la Educación: nuevos retos y oportunidades.
Presentación de experiencias de deporte solidario y creativo en
educación
Antonio Moreno González
Catedrático de Didáctica de Ciencias Experimentales
Universidad Complutense
Doctor en Ciencias Físicas
Juan Carlos Ceberio
Profesor de Educación Física en Secundaria
Jefe de Escutios I.E.S. Julio Caro Baroja, Fuenlabrada
Psicólogo
María Luisa González-Bueno Uribe
Directora General Fundación Estudiantes
Pedro Jesús Jiménez Martín
Moderación
Belén Elisa Díaz Pérez
Martes 9
DEPORTE: EMPRENDIMIENTO, FINANCIACIÓN Y MECENAZGO
CREATIVO.
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOLIDARIOS
10:00 h | Deporte y nuevos modelos de liderazgo empresarial.
Coaching para el Emprendimiento Deportivo
Julio Marco Barroso
Secretario General de la Asociación Internacional de Coaching
Director General para España en Gilde Healthcare
11:00 h | Todo empieza por un sueño...
Teresa Perales Fernández
Nadadora paralímpica española, ganadora de 22 medallas
Escritora, experta en coaching personal y deportivo
12:30 h | Mesa redonda y debate abierto
Nuevos modelos de financiación y mecenazgo creativo en el Deporte.
Nuevas políticas de Comunicación y de Responsabilidad Social en las
Empresas
Félix Muñoz
Experto en Comunicación y Marketing
Ex Director de Comunicación Integral de Coca Cola
Javier Inclán de la Cuesta
Director del Área Social e institucional
Fundación Repsol
Moderación
Enrique Carrero Núñez de Arenas
16:30 h | La fuerza y la magia del deporte
Irene Villa González
Periodista, Psicóloga y deportista

17:30 h | Mesa redonda
Organización de eventos solidarios
1/2 Maratón Internacional de Santander a favor de la Cruz Roja
José Luis Gómez Alciturri
Director General de RRHH del Banco Santander
Media Maratón Internacional Ciudad de Santander a favor de
Cruz Roja, Ciudad de Santander
Presentación de la Fundación Incorpora Deportistas Solidarios
y el I Torneo Solidario de Baloncesto Getafe 3x3
Iñaki de Miguel Villa
18:30 h | Reinventando la organización deportiva en aras de la
cooperación: alianzas y colaboraciones. Presentación de caso:
Asociación Deportiva de Clubes Baloncesto de Getafe-CBG
Enrique Carrero Núñez de Arenas
22:00 h | Cena Gala Gran Casino Sardinero
Organizada por la Fundación Incorpora Deportistas Solidarios
Miércoles 10
DEPORTE, DESARROLLO Y CIUDADES CREATIVAS
10:00 h | Mesa redonda
Deporte para el Desarrollo
La infancia nuestra prioridad. Proyectos de Cooperación
Internacional para mejorar las condiciones de vida y
desarrollo de millones de niños
Andrés Conde Solé
Director de Marketing y Captación de Fondos de UNICEF
Comité Español
Deporte, Cultura y Reinserción Social. Presentación de
proyectos
Martín Sánchez González
Presidente del Centro UNESCO Getafe
12:30 h | Mesa redonda y debate abierto
Deportistas Solidarios: un encuentro con el público
Felipe Reyes Cabanas
Baloncestista internacional, Capitán del Real Madrid
Patrón Honorífico Fundación Incorpora Deportistas Solidarios
Irene Villa González
José Luis Abajo Gómez
Esgrimista
Medallista Olímpico por la Selección Española

16:30 h | Mesa redonda
Grandes Eventos Deportivos y Ciudades Creativas: Turismo,
Ocio, Cultura y Regeneración Urbana
Santander, Ciudad Creativa y el Mundial de Vela 2014
Alejandro Abascal García
Director del CEAR de Vela Príncipe Felipe
Director deportivo del Mundial de Vela 2014
Campeón Olímpico
Seis Ciudades Creativas y el Mundial de Baloncesto 2014:
Bilbao, Granada, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona
y Madrid
Pascual Martínez Fernández
Director del Mundial de Baloncesto 2014
Candidatura Olímpica y Paralímpica MADRID 2020, impulso de
recuperación económico: Desarrollo, Progreso y Nuevas
Oportunidades
Raúl Chapado Serrano
Director General de Deportes de la Candidatura Madrid 2020
Director del Mundial de Baloncesto 2014
18:00 h | Mesa redonda y debate abierto
Presentación de proyectos deportivos, nacionales e
internacionales solidarios e inclusivos
Fernando Romay Pereiro
Fundación FEB 2014
Federación Española de Baloncesto
Rosa Roncal Giménez
Coordinadora de Proyectos Internacionales de la Fundación Real
Madrid
David Pérez de Ciriza Eslava
Director de Sostenibilidad y relaciones institucionales
Fundación Sanitas
Moderación
Iñaki de Miguel Villa
19:00 h | Clausura

