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EDITORIAL
IÑAKI UGARTEBURU

Hace mucho tiempo que me aburrí de esta pandemia,  ha cau-
sado muchos daños y nos ha obligado a cambiar nuestro estilo 
de vida. Muchos de los daños causados son irreparables y ne-
cesariamente tendremos que adaptarnos, pero creemos que te-
nemos la oportunidad de revertir algunas de las consecuencias. 

En este nivel veo a la asociación KAIT, nacida en el año 1989, 
gran parte de nuestra actividad se ha generado del contacto 
personal, en torno a una mesa  o en otro espacio.  En los años 
2020 y 2021,  no hemos podido celebrar reuniones presenciales  
y nuestro grupo lo ha notado mucho; nada de cena-tertulias, 
nada de encuentros, retrasamos el Congreso en 2020. En di-
ciembre de 2021, por fin hicimos el Congreso y supuso un “chu-
te” tremendo,  lo necesitábamos.

El año 2022 va a ser un año decisivo, creemos que debemos 
repensar KAIT, adaptarnos a la nueva realidad, atraer nuevos 
miembros y ayudar a dar respuesta a las necesidades deporti-
vas de la sociedad vasca.  Estamos convencidos de que a través 
del deporte se puede conseguir una sociedad mejor y cierta-
mente hay cosas que mejorar. Demostremos una vez más que 
tenemos capacidad de adaptación y pongamos nuestro granito 
de arena. Cuida de lo que amas.

Me gustaría hacer una mención al VII Congreso de Euskadi de 
deporte y actividad física que se celebró en Vitoria-Gasteiz los 
días 2 y 3 de diciembre. Preparamos el congreso para 2020 y 
lo tuvimos que posponer. Se puede decir que hemos preparado 
dos congresos y se ha hecho largo, incluso duro en algunos mo-
mentos, por la inseguridad, pero la experiencia ha sido enrique-
cedora. Quisiera agradecer el compromiso y la profesionalidad 
del equipo de trabajo que hemos creado; de la Diputación Foral 
de Álava Gerardo Eskarza, del Ayuntamiento de Vitoria Eli Ron-
cero y Juanan Konpa, del Gobierno Vasco Jon Iriberri y desde 
KAIT Clemen Sevilla y un servidor. Contamos con ponencias de 
altísimo nivel, se inscribieron  200 participantes, teníamos pre-
parado el libro de conferencias para el inicio del Congreso y lo 
repartimos entre los asistentes, el Lehendakari, el Consejero, el 
Alcalde, el Diputado General el Presidente de Caja Vital, estu-
vieron entre nosotros, podemos estar satisfechos.

Iñaki Ugarteburu 
Presidente de  KAIT

EDITORIALA
IÑAKI UGARTEBURU

Aspaldi aspertu nintzen ditxosozko pandemia honekin, kalte 
handiak sortu ditu eta gure bizimodua aldatzera derrigortu gaitu. 
Sortutako kalteetatik asko konponezinak dira eta nahitaez mol-
datu behar izango gara, baina beste hainbat ondorioei irauli egi-
teko aukera dugulakoan gaude.

Maila honetan ikusten dut KAIT elkartea, 1989. urtean jaio ginen 
eta gure jardunaren zati handiena mahai inguruan, pertsonen 
arteko harremanetan oinarritua, sortzen den kimika horretan. 
2020 eta 2021. urtean ezin izan dugu aurrez aurreko bilerarik 
egin eta gure taldeak asko igarri du; afari tertuliarik ez, topake-
tarik ez, Kongresua atzeratu 2020an. 2021eko abenduan, azke-
nean, Kongresua egin genuen eta izugarrizko “txutea” izan zen, 
behar genuen.

2022. urtea KAIT urte erabakiorra izango da, birpentsatu behar 
garelakoan gaude, egoera berrira moldatu, kide berriak  eraka-
rri, eta euskal gizarteak kirol arloan dituen premiei erantzuna 
ematen lagundu, kirolaren bidez gizarte hobeagoa lortu ahal 
dela sinisten dugu, eta badago zer hobetu. Erakutsi dezagun 
beste behin egokitzeko gaitasuna dugula eta jar dezagun gure 
aletxoa. Zaindu maite duzun hori.

Aipamen bat egin nahiko nuke Gasteizen abenduaren 2an eta 
3an izan genuen “Euskadiko kirolaren eta jarduera fisikoaren 
VII. Biltzarra”ri, 2020rako prestatu genuen eta atzeratu behar 
izan genuen. Esan daiteke bi kongresu prestatu ditugula eta luze 
egin da, une batzuetan gogorra ere bai, segurtasun faltagatik, 
baina esperientzia os aberasgarria izan da sortu dugun lan tal-
deagatik; Arabako Foru Aldunditik Gerardo Eskarza, Gasteizko 
Udaletik Eli Roncero eta Juanan Konpa, Eusko Jaurlaritzatik Jon 
Iriberri eta KAITetik Clemen Sevilla eta biok. Mila esker bihotz 
bihotzez. Maila bikaineko hizlariak ekarri genituen, 200 partai-
deek izena eman zuten, hitzaldien liburua Kongresu hasierarako 
prest genuen eta bertaratuen artean banatu genuen, Lehenda-
karia, Sailburua, Alkatea, Diputatu Nagusia, Vital Kutxako Presi-
dentea, gure artean izan ziren, ez da gutxi.

 

Iñaki Ugarteburu 
KAIT elkarteko Presidentea
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VII Congreso de la Actividad Física y  
el Deporte en Euskadi
CLEMEN SEVILLA (Vicepresidenta KAIT) 

Bajo el lema “La inevitable adaptación del 
(ECO)sistema deportivo”, el VII Congreso 
de la Actividad Física y el Deporte en Eus-
kadi reunió en el Palacio Europa de Vito-
ria- Gasteiz a cerca de 200 profesionales 
y agentes clave del deporte y la actividad 
física. La cita tuvo lugar los días 2 y 3 de 
diciembre, después de que la pandemia 
obligara a suspender el congreso previsto 
en 2020. Precisamente la COVID-19 y las 
estrategias de adaptación que ha puesto 
en marcha el ecosistema deportivo como 
respuesta a la pandemia ha sido uno de 
los tres grandes ejes de debate. Además 
de la modalidad presencial se ofreció la 
retransmisión en streaming.

El Congreso fue inaugurado por el Lehen-
dakari, Iñigo Urkullu, e Iñaki Ugarteburu, 
Presidente de KAIT( Asociación Vasca de 
gestores del deporte), también participa-
ron en el acto, el consejero de Cultura y 
Política Lingüística y portavoz del Gobier-
no Vasco, Bingen Zupiria, el Diputado Ge-
neral de Álava, Ramiro González, el al-
calde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, 

y el Presidente de la Fundación Vital, Jon 
Urresti.

El lehendakari  recalcó en su compare-
cencia que “se ha constatado que la ac-
tividad física continuada ayuda a prevenir 
y tratar muchas enfermedades. La espe-
ranza de vida en Euskadi es una de las 
más largas del mundo, pero nuestra pre-
ocupación no es sólo cuántos años vivire-
mos, sino cómo vivimos todos esos años, 
cómo será nuestra salud durante todos 
esos años. Para ello es necesario trabajar 
en la prevención, prevenir estas situacio-
nes, que todos nos movamos más”.

El Lehendakari hizo referencia al proyec-
to Mugiment, promovido por el  Gobier-
no Vasco, en el que se busca “una socie-
dad más activa y lograr así una Euskadi 
más sana y, por tanto, más feliz. Para ello 
debemos potenciar la actividad física y el 
deporte, y para ello necesitamos el apoyo 
de todo el ecosistema deportivo”. Señaló 
por último  los compromisos que se están 
cumpliendo: la ley de acceso y ejercicio 

de las profesiones del deporte; la nueva 
ley de actividad física y deporte; o la ac-
tualización de la ley antidopaje.

La ponencia inaugural la realizó Francis-
co B. Ortega, consultor de la OMS y pro-
fesor de la universidad de Granada, que 
desgranó las líneas centrales del Plan 
de acción mundial sobre actividad física 
2018-2030, una de las mayores iniciativas 
internacionales centradas en el binomio 
de deporte y salud. 

A continuación, Iñaki Ugarteburu, Presi-
dente de KAIT, realizó una intervención 
en torno a la financiación del deporte, 
para reflexionar sobre si las administra-
ciones públicas invierten lo suficiente en 
la promoción del deporte. Los datos pre-
sentados, confirman que la aportación 
que realizan las AAPP de la CAV; Gobier-
no Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos, 
son irrisorias en proporción a los presu-
puestos que gestionan, algo que contras-
ta, con la rentabilidad social  y económica 
de Deporte.
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El Congreso, reunión en torno a una 
mesa redonda, a los principales grupos 
políticos para presentar y exponer su po-
sicionamiento y prioridades en materia 
de políticas deportivas. 

En el segundo bloque del Congreso, se 
centró en mostrar diversos ejemplos de 
cómo el ecosistema deportivo ha aprendi-
do a convivir con la pandemia.  Para ello, 
contamos con la presencia de Juan Aldaz, 
profesor de Sociología y Trabajo Social 
de la UPV, que sintetizó el impacto de dos 
años de pandemia sobre el deporte y la 
actividad física. A continuación, se habló 
sobre la innovación forzosa a la que se ha 
visto obligado el ecosistema deportivo du-
rante la Pandemia, a cargo del economis-
ta y consultor en el ámbito de las ciudades 
activas Juanma Murua. Además, pudi-
mos conocer la experiencia innovadora 
de competición online en deporte fede-
rado que relató Judith Torralba, de la Fe-
deración Vasca de Gimnasia. La jornada 
del jueves se cerró analizando a través de 
una mesa debate, cómo las industrias del 
deporte en el sector del fitness, han sabi-
do adaptarse a la pandemia.

El viernes, 3 de diciembre, se abordó un 
tercer bloque temático sobre retos de fu-
turo. La ponencia de apertura, titulada 
“Termómetro del Ecosistema del Depor-
te en España”, a cargo de Alfonso Jimé-
nez, Director del Observatorio de Vida 
Activa y Saludable de la Fundación Es-
paña Activa, subrayó la necesidad, como 
industria y ecosistema responsables, de 
demostrar un liderazgo sólido , defen-
der nuestro valor y comunicar la contri-
bución amplia y profunda de la actividad 
física a toda la población. Para ello, se-
ñaló, que es preciso generar evidencias 
convincentes y consistentes que respal-

den el valor social y económico de nues-
tro ecosistema.

A continuación, Jorge García, director de 
competiciones de la Federación Española 
de Triatlón, presentó un modelo de even-
to deportivo , que trasciende más allá del 
deporte, tomando como ejemplo el Cam-
peonato de Europa de Triatlón Multide-
porte 2022 previsto en Bizkaia, sustenta-
do en cinco pilares: deportivo, turístico, 
gastronómico, cultural y sostenible.

Ana Vallejo, profesional de referencia en 
el ámbito de la transformación de orga-
nizaciones deportivas, explicó cómo los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible son 
una oportunidad de mejora, de trans-
formación e innovación del sector. En el 
marco de la Declaración de la Agenda 
2030 se reconoce el importante papel del 
deporte para su progreso, y se concluye 
que la aportación es recíproca.

En la última mesa debate, en la que parti-
ciparon diferentes profesionales del ám-
bito de la gestión del deporte municipal, 

se abordó la sostenibilidad económica y 
social de los servicios e instalaciones de-
portivas. Se identificó el reto en mayúscu-
las de conseguir más personas activas ( 
fuera y dentro de las instalaciones), de  in-
vestigar e innovar en la gestión municipal, 
actualizar la red de instalaciones ( siguen 
siendo necesarias), y apostar por, una ad-
ministración más abierta y transversal, y 
por la colaboración público- privada. 

Por último, Juanjo Álvarez, catedráti-
co de Derecho Internacional privado de 
la UPV-EHU, hizo el cierre del congre-
so con una conferencia sobre el cambio 
en el estilo de gobernanza del deporte.  
La implantación de los principios y prác-
ticas de buen gobierno debe constituir un 
objetivo estratégico del máximo nivel, y 
un requisito ineludible para el reconoci-
miento de cualquier proyecto deportivo 
que aspire a la excelencia y a la creación 
de valor permanente. Las instituciones 
públicas deben articular marcos legislati-
vos que garanticen la vigencia de princi-
pios de buena gobernanza, un autentico 
reto en todos los niveles institucionales.

Toda la información: 
vídeos de las ponencias, 
experiencias y comuni-
caciones, así como  la 
versión digital del libro, 
disponible en: 
https://www.kait-kirola.org/
libro-y-videos-del-vii-congreso-
de-la-actividad-fisica-y-el-
deporte/
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Novedades
Este VII Congreso ha contado con diver-
sas novedades, entre ellas:

Acto de apertura por parte del Lehendakari

Primer Congreso del Deporte en el que 
participan políticos

Primera vez con opción de participar en el 
congreso de manera on-line o en streaming

Nuevo sistema de preguntas a los ponen-
tes a través de QR

Edición del libro previo al Congreso con 
todas las ponencias, comunicaciones y 
experiencias

Berrikuntzak
VII. Kongresu honek hainbat berrikuntza 
izan ditu, besteak beste:

Lehendakariaren irekiera-ekitaldia

Lehenengoz Biltzarrean politikariek parte 
hartzen dute

Biltzarrean on-line edo streaming bidez 
parte hartzeko aukera

Hizlarientzako galdera-sistema berria QR 
bidez

Biltzarrari buruzko liburuaren aldez aurre-
tiko argitaratzea, txosten, komunikazio eta 
esperientzia guztiekin
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DATOS / DATUAK
NÚMERO 
KOPURUA

PRESENCIAL 
PRESENTZIALA

 
ONLINE

Inscripciones / Izenematea 198 178 (90%) 20 (10%)

Ponentes / Ponenteak 17

Experiencias / Esperientziak 9

Comunicaciones / Komunikazioak 5

TWITER

Septiembre / Iraila: 2.3 K total / inpresio guztira 76 por día / inpresio egunean

Octubre / Urria: 3.3 K total / inpresio guztira 108 por día / inpresio egunean

Noviembre / Azaroa: 9.8 K total / inpresio guztira 76 por día / inpresio egunean

Diciembre / Abendua: 14.4 K total / inpresio guztira 76 por día / inpresio egunean

Tasa de interacción media / Bataz besteko elkarrekintza-tasa: % 3,45

Retweetak: 105 retweets

Me gusta / Gustokoa: 426

FACEBOOK

Septiembre / Iraila: 669 personas alcanzadas / iritsitako pertsona kopurua

Octubre / Urria: 1558 personas alcanzadas / iritsitako pertsona kopurua

Noviembre / Azaroa: 1510 personas alcanzadas / iritsitako pertsona kopurua

Diciembre / Abendua: 619 personas alcanzadas / iritsitako pertsona kopurua

Interacciones totales / Elkarrekintza guztira: 1923

Reacciones totales / Erreakzioak guztira: 359

Impacto mediático en: 
Inpaktu mediatikoa:

Nius, Euskadi.eus, COLEFAsturias, Portal Piscinas e Instalaciones deportivas Hoy, COLEF 
CV, COPLEFC, AVEB, Gestores deportivos de Castilla La Mancha, Colegio Oficial de 
Licenciados en Educación Física y Ciencias de Actividad Física y Deporte de Galicia, Fit 
Learning, Bilabo Grupo 24horas, FETRI, Crónica Vasca, SER.

Impacto en redes sociales 
Inpaktua sare sozialetan
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VALORACION DEL CONGRESO / BALORAZIOAK
Escala de valoración del 1 (poco) al 5 (mucho) / Balorazio-eskala 1etik (gutxi) - 5era (asko)

ponentes 
Ponenteak: 

El 49% de los encuestados ha valorado  
con un 4 a los ponentes. 

Inkestatuen % 49k, 
 4 punturekin baloratu ditu ponenteak.

El 32% ha valorado con un 5 a los ponentes.  
% 32k, 5ekin baloratu ditu hizlariak.

Conocimientos 
adquiridos 

Eskuratutako 
ezagutzak: 

 El 62,1% de los encuestados valoran  
con un 4 los conocimientos adquiridos. 
% 62,1k, 4 punturekin baloratzen ditu 

 eskuratutako ezagutzak.

62,1% 
 

PUNTOS / PUNTUAK

49% 
 

PUNTOS / PUNTUAK

32% 
 

PUNTOS / PUNTUAK

Organización 
del evento 

Ekitaldiaren 
antolaketa: 

El 58,6% de los encuestados ha valorado con  
un 5 la organización del evento y el 31% con un 4. 

Inkestatuen % 58,6k, 5 punturekin baloratu du,  
eta %31k, 4 punturekin.

Actividad 
en su 

globalidad 
Ekintza orokorrean: 

El 44,8% de encuestados ha valorado  
con un 5 la actividad en su globalidad,  

mientras que el 41,4% lo ha hecho con un 4. 
Inkestatuen % 44,8k, 5 puntuko balorazioa eman du 

eta %41,4k, 4 puntu.

31% 
 

PUNTOS / PUNTUAK

58,6% 
 

PUNTOS / PUNTUAK

41,4% 
 

PUNTOS / PUNTUAK

44,8% 
 

PUNTOS / PUNTUAK
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Ideando el futuro 
de KAIT:  
jornada de 
reflexión
Con el objetivo de reflexionar sobre el futuro de Kait, hemos 
organizado una jornada de puesta en común para todos los 
soci@s, el próximo 12 de marzo en la Universidad de Deusto 
de Bilbao.

Objetivo de la jornada
1. Analizar la situación actual de la Asociación
2. Propuesta y puesta en común de objetivos de futuro 
3. Diseño de un plan de acción

PROGRAMA - 12 de marzo 
• 10: 30-14: 30: Sesión de reflexión con Coach and Play
• 14: 30-15: 30: Comida-lunch
• 15: 30-17: 30: Puesta en común y conclusiones

La jornada de reflexión estará liderada por la empresa Coach 
and Play. Esta empresa investiga, crea, valida y sistematiza el 
método científico MPL POSITIVIDAD LANZADA, que permite 
crear metodologías para afrontar retos o resolver problemas 
con un resultado claro: transformarlos jugando al cambio.

KAITen 
etorkizunaz 
haurnastzeko 
gogoeta-
jardunaldia
KAITeko etorkizunaz hausnartzeko asmoz, bazkide guz-
tiontzat gogoeta-jardunaldia antolatu dugu, datorren 
martxoaren 12an, Bilboko Deustoko Unibertsitatean

Jardunaldiaren helburua da
1. Elkartearen egungo egoera aztertzea
2. Etorzinerako helburuak proposatu eta bateratzea 
3. Ekintza-plan bat diseinatzea

EGITARAUA - martxoak 12 de 
• 10: 30-14: 30: Hausnarketa-saioa
• 14: 30-15: 30: Bazkari-luntxa
• 15: 30-17: 30: Eztabaida eta Ondorioak

Hausnarketa-jardunaldia Coach and Play enpresak gida-
tuko du. Enpresa horrek MPL POSITIVIDAD LANZADA 
metodo zientifikoa ikertu, sortu, baliozkotu eta sistemati-
zatzen du, eta metodo horri esker metodologiak sor dai-
tezke erronkei aurre egiteko edo arazoak emaitza argi ba-
tekin konpontzeko: aldaketa jokatuz eraldatzea.
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JORNADA DE REFLEXIÓN 

DÍA: Sábado 12 de marzo

HORA: 10:00h

LUGAR: Universidad de Deusto
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Asamblea general y 
proceso electoral 
El próximo mes de abril del 2022 se celebrará la Asamblea Ge-
neral ordinaria, donde además de presentar la memoria anual 
e informar sobre las últimas novedades, se procederá a la elec-
ción de la nueva Junta, para lo que previamente se abrirá el 
proceso electoral, con el objetivo de que toda aquella persona 
interesada en formar parte de la Junta pueda presentar su can-
didatura.

Batzar orokorra 
eta hauteskunde 
prozesua
2022ko apirilean Ohiko Batzar Orokorra egingo da, eta bertan 
urteko memoria aurkeztu eta azken berrikuntzen berri emateaz 
gain, Batzorde berria hautatuko da. Horretarako, aldez aurretik 
hauteskunde-prozesua irekiko da, Batzordeko kide izateko in-
teresa duen pertsona orok bere hautagaitza aurkeztu ahal izan 
dezan.
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FORMA PARTE  
DE KAIT
El grupo KAIT, Asociación Vasca de Gestores del Depor-
te, se constituye como resultado de la inquietud de un 
grupo de profesionales del deporte, que pretenden po-
tenciar el estudio, análisis y opinión en lo concerniente 
al área del Deporte, la Educación Física y la Actividad 
Físico-Recreativa.

El grupo lo componen aproximadamente 100 personas 
asociadas que provienen de diversos ámbitos de for-
mación (Licenciados en Educación Física, Sociología, 
Económicas, Pedagogía, Periodismo, Medicina, Arqui-
tectura, Diplomados en Magisterio, Químicas, Empre-
sariales, etc.), con diferentes responsabilidades en el 
mundo del deporte.

Desde su origen, KAIT ha demostrado una evidente vo-
cación de servicio a las instituciones y a la sociedad, has-
ta convertirse en una referencia en los diversos ámbitos 
en los que se desarrolla el hecho deportivo en nuestro 
país. Esto ha sido posible gracias a la aportación de sus 
socios, bien de forma colectiva o de forma individual.

Si quieres formar parte de 
KAIT, ponte en contacto con 
nosotros enviándonos un 
correo a kait@kait-kirola.org.

NORTZUK GARA
KAIT taldea, Kirol Arlorako Iritzi taldea, kirol arloko pro-
fesionalen talde baten ezinegonaren ondorioz sortu da. 
Talde horren helburua da kirolaren, gorputz-hezkuntza-
ren eta gorputz- eta jolas-jardueraren arloari buruzko 
azterlana, analisia eta iritzia sustatzea.

Taldea 100 bazkide inguruk osatzen dute, hainbat pres-
takuntza-eremutatik datozenak (Heziketa Fisikoan, 
Soziologian, Ekonomian, Pedagogian, Kazetaritzan, 
Medikuntzan, Arkitekturan, Irakasletzan, Kimikan, En-
presetan eta abarretan lizentziadunak), eta kirol-mun-
duan erantzukizun desberdinak dituztenak.

Sortu zenetik, KAITek erakundeei eta gizarteari zer-
bitzua emateko bokazio nabarmena erakutsi du, gure 
herrialdean kirol-jarduera garatzen den esparru guztie-
tan erreferentzia bihurtu den arte. Hori posible izan da 
bazkideen ekarpenari esker, bai taldean, bai banaka.

KAITeko kide izan nahi baduzu,  
jar zaitez gurekin 
harremanetan  
kait@kait-kirola.org 
helbidera posta elektroniko 
bat bidaliz.
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Euskadiko kirolaren eta  
jarduera fisikoaren VII. biltzarra

“Kirol (EKO)sistemaren ezinbesteko egokitzapena”

VII Congreso de la actividad física 
y el deporte en Euskadi

“La inevitable adaptación del (ECO)sistema deportivo”


