
JORNADA SOBRE GESTIÓN DEPORTIVA 
 

“La gestión del deporte en tiempos de crisis” 
 
 
Justificación: 
Conscientes y sensibles a la situación económica actual, que afecta a todo 
orden laboral y profesional, desde AGEDEX se cree conveniente organizar y 
convocar unas jornadas que estén relacionadas y se ciñan a la actualidad. 
Por eso, ofrecemos a todos los interesados que figuren en un club, 
federación, escuela o institución deportiva las herramientas básicas para 
gestionar de manera más adecuada su entidad. Para ser útiles y tener 
utilidades con los recursos existentes, para así potenciar sus fines con los 
aspectos más activos de su funcionamiento. 
 
Objetivos: 
+ Ofrecer herramientas para la gestión de la entidad deportiva en la 
actualidad. 
+ Facilitar recursos ajenos y gestionar los propios para mejorar la entidad. 
 
Fecha:  
6 de Abril de 2013 
 
Lugar:  
Badajoz; Pabellón de la Granadilla. 
 
Programa: 
09:00h. 
Acreditación y nuevas inscripciones 
 
09:30h  
Presentación e inauguración 
 
09:45h  
1ª ponencia. 
Panorama actual de la cultura y la actividad física en la sociedad extremeña. 
Ponente: Director General de Deportes Junta de Extremadura. 
 
10:30h 
2ª Ponencia 
Nuevas formulas de gestión del servicio deportivo: la colaboración público - 



privada. 
Ponente: D. Diego Jaramillo y D. Francisco Quiteria  
 
11:15h 
Pausa - café 
 
11:45h 
Mesa redonda 
Deporte local: impacto económico y empleo 
Ponente: D. Luis Álvaro Mayoral  
 
Tendencias en la gestión del deporte municipal en la crisis. 
Ponente: D. Adolfo Delgado 
 
La gestión del deporte en Portugal durante la crisis. 
Ponente: D. José Alfredo Lopes 
 
13:00h 
Asamblea General Ordinaria de AGEDEX 
 
14:15h 
Final Jornada 
 
Dirigido a: 
Concejales del Deporte, gestores deportivos del sector público y privado, 
empresas de servicios deportivos, técnicos deportivos y personas 
interesadas. 
 
Inscripción gratuita 
 
Procedimiento de inscripción: 
Vía teléfono: 620570581 - 609787660 
Correo electrónico: agedex@gmail.com 
 
Datos para formalizar la inscripción: Fecha tope 1 de Abril de 2013 
 
Nombre y apellidos. 
Teléfono de contacto. 
Correo electrónico. 
Entidad/Empresa. 
Cargo/ Ocupación. 
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