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Más de 300 personas han participado ya en el 
programa de Formación Deportiva de la Diputación

 Un total de once charlas, 
jornadas y cursos se han 
desarrollado ya por 
diversos puntos de la 
geografía provincial

Más de trescientas personas 
han participado en lo que 
llevamos de año en las 
diferentes acciones 
formativas, enmarcadas en el 
programa de Formación 
Deportiva organizado por el 
Servicio de Deportes de la 
Diputación de Huelva, dentro 
del Área de Dinamización y 
Cooperación Sociocultural. 
En total han sido once 
acciones, entre cursos, 
charlas y jornadas, las que 

se han celebrado en distintos municipios como Isla Cristina, Huelva, Moguer, Aracena y Niebla.

Para el año 2014, este programa cuenta con 36 acciones formativas sobre diferentes materias ligadas a la práctica 
deportiva como pueden ser los entrenamientos, la gestión, la salud, las nuevas tecnologías aplicadas al deporte, la 
educación o la naturaleza. El programa se divide en varios bloques, uno de ellos dedicado a los aspectos técnicos, con 
la organización de jornadas y cursos cuya principal finalidad consiste en formar y ampliar conocimientos, dirigidos 
especialmente a profesionales  de la actividad física y animación deportiva, técnicos deportivos, licenciados en ciencia 
de la actividad física y el deporte, maestros especialistas en educación física, médicos, fisioterapeutas, osteópatas, 
quiromasajistas, etc.

En este sentido, se han celebrado ya seis jornadas, de Pilates, Fit Ball, de la organización de pequeños eventos 
deportivos, sobre la tercera edad, bailes coreográficos latinos y abdominales en las que han participado 159 personas. 
También se ha desarrollado el curso ‘Conociendo Mindfulness’ en Huelva y que contó con la participación de 17 
alumnos.

Otro bloque está compuesto por el ciclo de conferencias impartidas por personas relacionadas con el deporte provincial 
y que han destacado por su trabajo y por los logros conseguidos, como deportistas de élite, entrenadores, directivos, 
gestores o empresarios ligados a la actividad física y deportiva. Comenzó el ciclo de conferencias el Campeón del 
Mundo de Duatlón, Emilio Martín, y posteriormente le han seguido el entrenador del Club Baloncesto Femenino 
Conquero, Gabriel Carrasco, el entrenador y empresario fundador de Golfitness, José Manuel Liáñez, y la campeona de 
Gimnasia Rítmica Deportiva que actualmente compite en triatlón, Rocío Espada. Todas estas charlas se han celebrado 
en el Estadio Iberoamericano de Atletismo.
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El programa de formación se desarrolla de enero a diciembre de 2014. Tiene una capacidad para 1.465 alumnos, si 
bien las conferencias están abiertas a todo el público que esté interesado, impartiéndose en el Estadio Iberoamericano 
de Atletismo. El resto de las sedes en las que se lleva a cabo el programa están repartidas por toda la provincia, 
atendiendo a las características de las infraestructuras deportivas de cada municipio, a las necesidades de la acción 
formativa que se trate y al número de peticiones recibidas de las distintas localidades. Este programa se ha diseñado 
incluyendo las propuestas recibidas de los ayuntamientos y las de los asistentes a las acciones formativas de años 
anteriores.
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