PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

PROGRAMA PROVISIONAL

DEPORTE, CREATIVIDAD E INCLUSION SOCIAL. LA
TRANSFORMACION SOCIAL DE LA CIUDAD Y DE LOS BARRIOS
DESDE EL DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
PRIMER DÍA 27-6-2011. DEPORTE E INCLUSION SOCIAL
09:00
09:30
10:00
10:30

h
h
h
h

11:30 h
11:45 h
12,45
13:00 h
14:00

Inauguración
Presentación de asistentes
Pausa y Café
 Nuevas vías de comunicación y difusión de eventos de
deporte social (web 2.0).
 Creación de espacios deportivos en solares abandonados
reglamentaciones y desarrollo de instalaciones efímeras.
 Proyectos de deporte social y vinculación con procesos
de participación social.
Coloquio y preguntas
Exposición de los expertos participantes por país : 15 minutos
por país. (Análisis - Estado de situación de los países
representados)
Coloquio
Almuerzo
Taller práctico : El taller se puede desarrollar en el espacio de la

AECID o en algún centro de arte o deportivo interesante a contactar en
Bolivia. La primera fase del taller seria realizar una o dos visitas a
barrios de interés social en los que se vaya a trabajar. El objetivo seria
tener un primer contacto con la finalidad de formular primeras ideas y
propuestas para definir un proyecto de deporte y creatividad social. El
último día del curso se presentaran estas ideas. Para una formulación
interesante del proyecto se propone el trabajo conjunto de los
participantes en el curso con otras personas invitadas al taller como
artistas, investigadores, trabajadores sociales, educadores,…. que
conozcan la zona.
El taller tiene como objetivo estimular la creación colectiva así como el
intercambio de ideas y experiencias y la posibilidad de desarrollar
proyectos de deporte para la transformación del territorio a través de
procesos creativos generados por el intercambio entre diferentes
expertos. Otro objetivo es analizar para entender las dinámicas de los
espacios, visualizar e interpretar las articulaciones diversas que se dan en
los territorios y finalmente exponer y proponer intervenciones.

Correo electrónico:
adi@csd.gob.es

16:15

Pausa Café

16:30

Exposición de los expertos participantes por país : (15
minutos)
Análisis - Estado de situación de los países representados (II)

17:30

Traslado al Hotel
MARTÍN FIERRO S/N
28040 MADRID
TEL: 915 896 700
FAX: 915 896 614

SEGUNDO DÍA 28-6-2011: DEPORTE INCLUSION SOCIAL Y
CREATIVIDAD
09:00

Exposición de los expertos participantes por país : 15 minutos por
país. (Análisis - Estado de situación de los países representados.

10,00

Coloquio

10:15

Pausa y Café

10:45
El deporte social como un deporte en red. “Red de opiniones”






Deportes expandidos. Los aspectos sociales del deporte que
aparecen tras las actividades deportivas.
Deporte en bricolaje. Explorando nuevos terrenos y nuevos
deportes.
El deporte y el juego en el espacio público.
Deporte sostenible. La reutilización de la basura generada
por los eventos deportivos.
Confrontaciones. Museo FC contra Polideportivo CC.

12,45

Coloquio

13:00

Almuerzo

14:00

Iniciativas sobre deporte para el desarrollo.

15:00
16:15

Pausa Café

16:30

Espacio audiovisual o visita a alguna experiencia local interesante.
Recorrido por diferentes espacios deportivos informales.
Audiovisuales:
 “Bolivia CF”. La experiencia de un equipo de fútbol de
bolivianos en el País Vasco.
 “Juventus”.
Un
equipo
de
mujeres
inmigrantes
latinoamericanas en Madrid

17:30

Traslado al Hotel
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TERCER DÍA 29-6-2011: DEPORTE INCLUSION SOCIAL Y CIUDAD.
09:00

El deporte en los espacios públicos urbanos. Ricardo Sanchez.

10:00

Pausa y Café

10:30
Presentación del banco de proyectos CSD y algunos de los
proyectos:
Un espacio deportivo para la superación de conflictos.
Asociación Almería Acoge.Morir de amor aquí. TRANSlab. de
intervenciones escenicas contextuales. GOIAN. Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.Exposición juegos del mundo. Diputación de
Barcelona.
11:30

Colóquio y preguntas

11:45
13:00

Taller práctico: trabajo conjunto participantes curso y talleristas
invitados sobre barrio y propuestas de proyectos.
Almuerzo

14:00

TARDE LIBRE

CUARTO DÍA 30-6-2011: DEPORTE ,INCLUSION SOCIAL E
INMIGRACION
09:00

Exposición de los expertos participantes por país : 15 minutos por
país. (Análisis - Estado de situación de los países representados.

10:00

Pausa – café

10,30

Proyectos de Inclusión Social a través del Deporte desarrollados
en la región por ONU

13:00

Almuerzo

14.00

Evaluación de proyectos de deporte e inclusión social. Ricardo
Sanchez.
Pausa café
Taller práctico : Exposición de los proyectos por parte de los
expertos participantes en el taller.
Traslado al Hotel

15,45
16,00
17,30
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QUINTO DÍA: 1-7-2011
09:00

Puesta en común y redacción de conclusiones

10:00

Pausa y Café

10:30

Lectura y aprobación de conclusiones

12,30

Acto de Clausura y Entrega de certificados

13:00

Almuerzo

14:15

Traslado al Hotel

PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO

CONSEJO SUPERIOR
DE DEPORTES

