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08:15-08:45  Acreditaciones.

08:45-09:15  Acto de apertura.

09:30-10:45 BLOQUE I. BASES DEL ECOSISTEMA DEPORTIVO

 Ponencia Marco (45 min) 

Let´s Be Active. Everyone, everywhere, everyday. 

Global Action Plan on Physical Activity. 2018—2030. 

Francisco B. Ortega. Consultor Organización Mundial de  

la Salud. 

 Ponencia (15 min) 

Financiación pública del deporte. Análisis de los datos y 

ponencia crítica sobre los mismos.  

Iñaki Ugarteburu. KAIT.

 Preguntas (15 min)

10:45-11:15 Café-fruta.

11:15-12:15 MESA DEBATE 
Estrategias y propuestas en diferentes ámbitos del deporte: 

promoción actividad física / deporte escolar / financiación 

de la actividad física y deporte / parque de instalaciones 

deportivas. 

Representantes partidos políticos vascos con 

representación parlamentaria. 

Moderador: Luis Solar.

12:15-13:30 Comunicaciones y experiencias (5 x 10 min)

13:30-15:00 Descanso - comida.

15:00-16:45 BLOQUE II. ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN DEL ECO-
SISTEMA DEPORTIVO SURGIDAS EN LA PANDEMIA

 Ponencia (45 min) 

Impacto de 2 años de pandemia en el deporte y la actividad 

física. 

Juan Aldaz. Profesor del Departamento de Sociología y
Trabajo Social de la UPV-EHU.

 
Ponencia (20 min)

 

El deporte en tiempos de innovación forzosa. 
 

Juanma Murua. Economista y consultor independiente en el 

ámbito de las ciudades activas.

 
Caso de éxito (20 min).

  

Transformación digital de la actividad física a distancia. 
 

Joel Balagué. CEO Volava.
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 Caso de éxito (20 min).  

Experiencia innovadora de competencia online en deporte 

federado.  

Judith Torralba.  Federación Vasca de Gimnasia.

16:45-17:15 Café-fruta.

17:15-18:00 MESA DEBATE
 Adaptación a la pandemia de las industrias del deporte en el 

sector del fitness. 

(BE-UP fitness / BPXport / Fundación Estadio) 

Moderador: Gerardo Escarza.

09:00-10:45 BLOQUE III. RETOS DE FUTURO
 Ponencia (30 min) 

Termómetro del Ecosistema del Deporte en España. 

Alfonso Jiménez. Fundación España Activa. 

 Ponencia. (20 min) 

Organización Eventos ante la nueva realidad: Campeonato 

de Europa de Triatlón Multideporte 2022 en Bizkaia.  

Jorge García. Director de competiciones de la FETRI.

 Ponencia. (20 min) 

Los ODS como impulsores de la transformación del deporte. 

 Ana Vallejo. Sports & Green Events

 

MESA DEBATE (30 min)

 Retos del deporte municipal. Sostenibilidad económica y 

social de servicios e instalaciones deportivas.

 Boni Teruelo / Asier Arevalo / Fernando Tazo / Inma 

Martinez-Aldama 

Moderadora: Clemen Sevilla.

10:45-11:15 Café-fruta.

11:15:12:30 Comunicaciones y experiencias (5 x 10 min)

12:30-13:15 Ponencia Cierre 

Cambio en el estilo de gobernanza del deporte. 

Juanjo Álvarez. Catedrático de Derecho Internacional 

privado de la UPV-EHU.

El viernes a la tarde se desarrollará la Fiesta de la inclusión y el deporte en la 

Plaza Santa Bárbara de 17:00 a 20:00 horas. Coordinado por Gaituz Sport.
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por la pandemia. Es momento de recuperar las citas importantes y presentar el 

VII Congreso de la actividad física y el deporte en Euskadi, que reunirá a toda 

la comunidad de agentes que conviven y promocionan el deporte y la actividad 

física en Euskadi, con el objetivo de estudiar, conocer y compartir conocimiento 

y experiencia, en torno al ya considerado (ECO) Sistema Deportivo.

Destinaremos este espacio para identificar el posicionamiento y las prioridades 

de las y los responsables políticos en relación a la puesta en marcha de las 

políticas deportivas. En este bloque escucharemos la hoja de ruta actual de los 

partidos políticos.

en nuestro ámbito. De la mano de la organización mundial de la salud, en este 

Congreso, se presentará el Plan de acción Global de actividad física 2018- 2030.

Superado la crisis inicial de la pandemia, es tiempo de estudiar casos de éxito en 

nuestro sector, que han sabido responder y adaptarse a los nuevos condicionantes 

derivados de un contexto externo sin precedentes. Se pretende aprovechar el 

conocimiento adquirido de organizaciones innovadoras.

Queremos realizar una mirada al futuro, partiendo del carácter esencial del 

ecosistema del deporte y la actividad física en la transformación hacia una nueva 

economía del Bienestar de las personas. ¿Cuáles son las oportunidades que 

orientan el futuro del sector?

También hablaremos de la contribución del deporte al alcance de los ODS de la 

agenda 2030.

Presentaremos nuevas formas de crear eventos de alto impacto en la sociedad 

y en los territorios.

Por último, aterrizaremos al ámbito local, para hablar sobre la sostenibilidad 

económica y social de las instalaciones y servicios deportivos públicos, y el 

papel que deben desempeñar dentro del (ECO) sistema deportivo.

MARCO TEÓRICO 

BASES DEL

DEPORTIVO 

BLOQUE I 

ESTRATEGIAS DE 
ADAPTACIÓN DEL 

DEPORTIVO SURGIDAS 
EN  LA PANDEMIA

BLOQUE II

RETOS DE 
FUTURO

BLOQUE III 



15,00 € Congreso on line

30,00 €  Soci@s KAIT y colegiados/as en el COLCAFID

50,00 €  Resto de inscripciones

35,00 €  Cena del jueves 2 de diciembre de 2021

ESCUELA VASCA DEL DEPORTE

A partir del 1 de septiembre.

Para realizar la inscripción hay que realizar dos acciones:

1.  Realizar la inscripción en la actividad a través del proceso de inscripción on-

line de la página web de Kiroleskola www.kiroleskola.net

 Clickar en el siguiente enlace: Inscripciones , y seguir los pasos que se indican.

 •  En el Paso 2, seleccionar la presente actividad de entre las diferentes 

opciones.

 •  Para aclaración de dudas relacionadas con el proceso de inscripción: en el 

teléfono 944032866 o en el correo electrónico kiroleskola@euskadi.eus

2. Realizar una transferencia bancaria por el importe correspondiente al 

siguiente número de cuenta de KAIT (2095 0363 51 9116155521 - KUTXABANK)

 •  En el concepto habrá que incorporar nombre y apellidos de la persona 

asistente a la jornada.

 •  Las y los estudiantes que hayan abonado la cuota reducida tendrán que 

remitir la correspondiente acreditación (matrícula, certificado, etc.) al 

correo electrónico kiroleskola@euskadi.eus

* No será necesario acreditación en el caso de pertenecer a alguna de las 

entidades colaboradoras.

www.kait-kirola.org

kiroleskola@euskadi.eus

kait@kait-kirola.org

Atención al público

TFNO: 944 032 866

Whatsaap: 688 670 722

PRECIOS

INSCRIPCIONES

WEB 

CONTACTO



CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TRABAJOS

El VII Congreso de la actividad física y el deporte en Euskadi se celebrará los días 

2 y 3 de diciembre de 2021 en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz. El evento 

versará sobre tres ejes principales, tomando como punto de partida las bases 

del ecosistema del deporte, su adaptación o transformación por efecto de la 

pandemia, asi como los retos de futuro. Tal y como sucedió en la anterior edición 

existe la posibilidad de enviar tanto comunicaciones como experiencias. Se 

garantiza una evaluación a ciegas hecha por dos miembros del comité científico 

con los trabajos recibidos. 

En caso de tener alguna duda respecto a las normas de ponencias, experiencias 

o comunicaciones, así como si queréis formular cualquier otra pregunta de 

carácter general u organizativo en torno al congreso, podéis enviar un mensaje 

a kiroleskola@euskadi.eus

Las comunicaciones se utilizarán para explicar conclusiones generales extraídas 

de una investigación original. Cada persona puede presentar cuantas 

comunicaciones estime oportunas. Asimismo, no hay límite de ningún tipo en lo 

que respecta al número de autores. Las comunicaciones tendrán una extensión 

mínima de 400 y máxima de 2.000 palabras (incluidas referencias), y deberán 

respetar una serie de normas básicas descritas en este texto. Toda comunicación 

que no observe dicha normativa quedará excluida. 

En lo que respecta a la organización de la comunicación, se recomienda respetar 

los puntos expuestos, sin perjuicio de que sean aceptadas otro tipo de estructuras 

en función del tipo de investigación que se quiera presentar. Para la redacción 

de referencias, se debe utilizar APA 6th edition style. Una vez presentados y 

compartidos los trabajos en el Congreso, las y los autores inscritos recibirán un 

certificado de haber presentado una comunicación o experiencia. Por lo tanto, 

para recibir un certificado será necesario inscribirse en el congreso y presentar 

la propuesta enviada, tanto si se trata de una comunicación como de una 

experiencia. 

Las experiencias se utilizarán para explicar prácticas exitosas o novedosas. Cada 

persona puede presentar cuantas experiencias estime oportunas. Asimismo, no 

hay límite de ningún tipo en lo que respecta al número de autores. 

Las experiencias tendrán una extensión máxima de 2.000 palabras (incluidas 

referencias), y deberán respetar una serie de normas básicas. Toda comunicación 

que no observe dicha normativa quedará excluida. Para la redacción de 

referencias, se debe utilizar APA 6th edition style. 

Una vez presentados y compartidos los trabajos en el Congreso, las y los autores 

inscritos recibirán un certificado de haber presentado una comunicación o 

experiencia. Por lo tanto, para recibir un certificado será necesario inscribirse en 

el congreso y presentar la propuesta enviada, tanto si se trata de una 

comunicación como de una experiencia. 

COMUNICACIONES

EXPERIENCIAS

NORMAS DE 
COMUNICACIONES 

Y EXPERIENCIAS



Por norma general, los trabajos pueden presentarse tanto en euskera como en 

castellano, si bien no se cierra la posibilidad de presentarlos en otros idiomas. En 

ese caso, se agradecería comunicar de antemano el idioma de presentación, 

para poder determinar las posibilidades de la evaluación a ciegas. 

Las propuestas se han de presentar kiroleskola@euskadi.eus, con anterioridad a 

las 24:00 horas del 15 de Septiembre de 2021.   

En caso de no respetar las normas básicas o enviar los trabajos fuera de plazo, 

los mismos no serán evaluados y serán excluidos.

El documento Word que se remita a la persona responsable deberá llevar el 

nombre del título del trabajo. Una vez se reciba, será evaluado por partida doble, 

a ciegas (sin conocimiento de los nombres y apellidos de los autores). Por lo 

tanto, se deberá excluir de los trabajos toda mención a los autores o aquellas 

partes de las que se deduzca su identidad. Los organizadores comunicarán a los 

autores por medio de correo electrónico la aceptación o no de sus 

comunicaciones y experiencias antes del 30 de Septiembre de 2021. 

Una vez aceptado el trabajo, los autores tendrán la posibilidad de inscribirse, y 

dispondrán de un plazo para ello del 1 al 31 de Octubre de 2021. Para la 

presentación del trabajo será suficiente con la inscripción de uno/a de los 

autores/as. El certificado será entregado a todas y todos los autores inscritos en 

el congreso. 

Todos los trabajos enviados y aceptados estarán a disposición de todas las 

personas inscritas en la página web. 

Por otra parte la organización garantiza que todos los trabajos serán publicados 

en un libro digital y físico con ISBN. Algunas autores y autoras suelen renunciar 

a que su ponencia sea publicada en un libro digital, entre otras razones porque 

quieren enviarla a una revista a modo de artículo científico. Ante esa realidad, en 

caso que algún autor no desee que su propuesta sea publicada en el libro, 

deberá comunicar, a la recepción del mensaje de aceptación, su renuncia a la 

publicación ISBN de su trabajo. 

Para presentar las comunicaciones o experiencias, en el siguiente enlace se 

pueden descargar las plantillas editables de cada anexo en word:  

https://drive.google.com/file/d/17DrXmRCknlpAEOgowt_VldrV96NMiwL_/

view?usp=sharing

NORMAS 
 GENERALES



•  Formato: Un espacio de interlineado, con tipo de letra Times New Roman 12.

•  Márgenes del documento: 2,5 para todos los márgenes.

•  Todos los párrafos deberán iniciarse mediante tabulación. No se debe dejar 

espacio entre párrafos, excepto en los casos de los títulos, que deben venir 

precedidos por un espacio.

•  Se debe insertar el número de página en la parte inferior derecha.

•  El título del trabajo deberá escribirse en negrita, centrado y en mayúscula. El 

título de cada sección, por su parte, se escribirá en negrita, alineado a la 

izquierda y en minúscula. Los subtítulos, en caso de que los haya, deberán 

escribirse sin negrita y en cursiva, alineados a la izquierda y en minúscula. No 

se deben utilizar números para identificar las secciones.

•  La relación de autores y autoras deberá presentarse a continuación del título 

principal, en redonda y minúscula, con los apellidos en primer lugar seguidos 

del nombre. A continuación se debe especificar el lugar de trabajo de cada 

autor o autora. Asimismo, se debe introducir el correo electrónico de un autor 

o autora, para las comunicaciones.

•  El resumen contará con un máximo de 150 palabras, donde se especificarán el 

objetivo de la comunicación, la metodología, y los resultados y conclusiones 

más significativos.

•  Se marcarán un máximo de 5 palabras clave, que no deberán coincidir con las 

palabras que conforman el título.

•  En lo que respecta a la estructura de la ponencia, se pide seguir la estructura 

marcada en la plantilla, aunque se aceptarán otro tipo de estructuras.

•  En caso de insertar tablas e imágenes, estas deben ir en el lugar adecuado, con 

su correspondiente descripción y explicación (en la parte superior para las 

tablas y en la parte inferior para las imágenes).

•  Se debe utilizar el modo francés para las referencias. Únicamente se deben 

referenciar aquellos documentos mencionados en el texto.

•  En la siguiente página se incluye la plantilla básica para la ponencia.

CARACTERÍSTICAS 
DE REDACCIÓN DE 

COMUNICACIONES 
Y EXPERIENCIAS

ANEXO



FICHA DE  
COMUNICACIÓN

ANEXO
TÍTULO

Apellidos, Nombre*, Apellidos, Nombre**. Apellidos, Nombre***

*Entidad

**Entidad

***Entidad

Correo electrónico para comunicaciones

Resumen: 150 palabras, máximo

Palabras clave: cinco como máximo.

Las comunicaciones deberán tener una extensión minima de 400 palabras y 

maxima de 2.000 palabras.

Introducción (mencionar los fines y objetivos al final)

Metodología (participantes, técnicas y herramientas, procesos y análisis)

Resultados

Discusión

Conclusiones

Referencias



FICHA DE  
EXPERIENCIA  

POSITIVA O  
EXITOSA

ANEXO
TÍTULO

Apellidos, Nombre*, Apellidos, Nombre**. Apellidos, Nombre***

*Entidad

**Entidad

***Entidad

Correo electrónico para comunicaciones:

Resumen: 150 palabras, máximo

Palabras clave: cinco como máximo.

Las experiencias deberán tener una extensión minima de 400 palabras y 

maxima de 2.000 palabras.

Introducción (mencionar los fines y objetivos al final)

Tipos y número de participantes

Instalaciones

Entidades participantes

Recursos humanos

Recursos materiales

Descripción de la experiencia

Valoración y conclusiones

Enlaces para más información

Referencias



positivo

negativo


