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PRIMER CONGRESO NACIONAL DEL DEPORTE AUTONÓMICO - JORNADA CUFADE 

Es un placer daros la bienvenida al Primer 
Congreso Nacional CUFADE del Deporte 
Autonómico como representantes del 
deporte del Estado.

La Confederación que tengo el honor 
de presidir representa al conjunto de las 
Uniones de Federaciones deportivas de 
ámbito autonómico en todo el Estado y 
aglutinamos bajo nuestro paraguas a 
3.628.200 deportistas federados y federadas, 
73.218 clubes y 850 federaciones en 17 
comunidades autónomas.

La voluntad de este primer Congreso es 
presentar la entidad que probablemente 
tenga más socios del país y dotar a los 
dirigentes deportivos, trabajadores, colaboradores de las diferentes entidades, 
federaciones deportivas y clubes, de herramientas para que puedan mejorar 
en su gestión diaria y puedan darle al deporte de base la importancia que 
se merece, con tres objetivos muy marcados: dar a conocer el trabajo detrás 
del deporte de base, dotar de elementos para la mejora de la gestión de las 
entidades deportivas de base y ser un espacio de debate en el que surjan 
ideas y proyectos y, sobre todo, que generen lazos tanto profesionales como 
personales entre los diferentes asistentes.

En todo el Estado, el deporte se practica en los clubes y las federaciones 
autonómicas, que son el verdadero elemento de cohesión. Es importante 
remarcar el valor de los tres balances donde se refleja la importancia que 
todo club y federación tiene: el balance social, económico y deportivo para 
visualizar el trabajo que se está haciendo y subrayar este compromiso, que en 
ocasiones no es visible, pero que, sin embargo, es imprescindible. De hecho, 
gracias a esta base, a las tareas de promoción que hacen las entidades, los 
clubes y las federaciones, somos capaces de generar referentes deportivos de 
élite a nivel, tanto estatal como internacional, tanto actuales como de futuro.

Espero que disfrutéis del contenido de estas jornadas tanto como nosotros 
hemos disfrutado creándolas.

SALUDA

Gerard Esteva
Presidente de CUFADE y UFEC



SÁBADO 5 NOVIEMBRE

9:15h

13:00h

8:30h

9:00h

10:15h

11:00h

12:15h

14:00h

11:45h

Ponencia Miguel Iceta

Ponencia Juan Antonio Corbalán

Entrega de acreditaciones

Inauguración

Gestión Deportiva - Comunicación/MKT - Técnico*

Gestión Deportiva - Comunicación/MKT - Técnico*

Gestión Deportiva - Comunicación/MKT - Técnico*

Fin de la jornada de mañana

Coffee Break

Ministro de Cultura y Deportes

Médico cardiólogo y ex-jugador de baloncesto

HORARIO CONGRESO



PRIMER CONGRESO NACIONAL DEL DEPORTE AUTONÓMICO - JORNADA CUFADE 

DOMINGO 6 NOVIEMBRE

16:30h

17:15h

10:00h

11:30h

21:00h

18:00h

11:00h

Ponencia Alejandro Blanco

Gestión Deportiva - Comunicación/MKT - Técnico*

Gestión Deportiva - Comunicación/MKT - Técnico*

Presentación de bloques temáticos

Gestión Deportiva - Comunicación/MKT - Técnico*

Visita de instalaciones deportivas

Fin del Congreso

Cena y reconocimientos

Coffee Break

Clausura

Presidente del Comité Olímpico Español

*ver horarios de cada área más adelante

19:30h

20:30h

18:30h



10:15h

11:00h

12:15h

La reforma laboral en el ámbito deportivo:
federaciones y clubes

El tratamiento de la protección de datos de los 
menores en el deporte base

El futuro ya es presente en la gestión deportiva

Juan Francisco Puertas Gutiérrez
Contramaestre de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de León y Marqués de Carabás

Julián Prieto Hergueta
Subdirector General de Promoción y Autorizaciones de la Agencia 
Española de Protección de Datos

Leonor Gallardo Guerrero
Vicerrectora de la UCLM. Catedrática, escritora y CEO de la spin-off 
IGOID-SPORTEC

Ponencia

Ponencia

Ponencia

GESTIÓN 
DEPORTIVA

JORNADA DE MAÑANA



PRIMER CONGRESO NACIONAL DEL DEPORTE AUTONÓMICO - JORNADA CUFADE 

16:30h

17:15h

18:30h

Necesidades, obligaciones y soluciones respecto a la 
protección contra la violencia hacia la infancia y la 
adolescencia en el deporte

La fiscalidad de las federaciones deportivas 
autonómicas y los clubes de base

Las mujeres en las profesiones del deporte

José Luis Gómez
Analista de riesgos. Experto en seguridad de instalaciones, 
actividades y eventos deportivos

José Luis Carretero Lestón
Doctor en Derecho. Vicepresidente de la Asociación Española de 
Derecho Deportivo y del Tribunal Español de Arbitraje Deportivo

Inmaculada González
Universidad de Extremadura. Asociación Española de Mujer, 
Ejecutivas y Deporte (AEMED)

Marian Otamendi
CEO Nexus Fostering Partnership y Directora WFS

Ponencia

Ponencia

Mesa de debate

JORNADA DE TARDE



10:15h

12:15h

11:00h

Las 5 reglas de oro para construir tu plan de marketing

Cómo aplicar con éxito las redes sociales a
tu entidad deportiva

¿Cuáles son las mejores estrategias para el plan de 
marketing de una entidad deportiva?

Manel Valcarce
CEO en la consultoría deportiva Valgo Investment. CMO en Valte, 
consultoría tecnológica, spin-off de la Universidad de Sevilla

Carlos López Martínez
CM de la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo

Carlos Cantó
Consultor especializado en deportes y patrocinio, profesor de ESADE

Carlos López Martínez
CM de la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo

Iván Vila Vergara
DirCom. Responsable de estrategias de comunicación. Federació 
Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física

Ponencia

Taller

Mesa de debate

COMUNICACIÓN Y 
MARKETING

JORNADA DE MAÑANA



PRIMER CONGRESO NACIONAL DEL DEPORTE AUTONÓMICO - JORNADA CUFADE 

16:30h

17:15h

18:30h

¿Por qué tiene tanto éxito el pádel?

Guía útil para tu propuesta de patrocinio deportivo

Retos de comunicación del deporte base autonómico: 
cómo vender tu contenido a los medios

Mario Hernando
Director general del Circuito profesional de pádel WORLD PADEL TOUR

Carlos Cantó
Consultor especializado en deportes y patrocinio, profesor de ESADE

Teresa Sendín
Asesor Digital y Community Manager en Ciudad Aumentada

Ponencia

Taller

Ponencia

JORNADA DE TARDE



10:15h

11:00h

12:15h

Nutrición y rendimiento en el “Universo Mujer”

Prevención de lesiones y rendimiento en deportes de 
incidencia unilateral

Bigdata aplicado al ámbito federativo

Mónica Corral
Diploma internacional de entrenadora personal y nutrición deportiva

Juan José Pérez
Osteópata, fisioterapeuta y CAFYD

Ángel Ric
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, profesor de 
fútbol en el INEFC de Lleida

Ponencia

Taller

Ponencia

TÉCNICO 
DEPORTIVO

JORNADA DE MAÑANA



PRIMER CONGRESO NACIONAL DEL DEPORTE AUTONÓMICO - JORNADA CUFADE 

16:30h

17:15h

18:30h

El rol del psicólogo en el contexto deportivo

Rendimiento en deportes de resistencia

Rendimiento en deportes adaptados

Pilar Jerez
Psicóloga deportiva y experta en coaching deportivo. Docente en 
escuelas federativas (fútbol y voleibol) y UFV (Madrid)

Israel Pinto
Director técnico CDE Triatlón San Sebastián de los Reyes

Miriam Salas
Miembro de la comisión técnica de la federación castellano-
manchega de deportes para personas con diversidad funcional

Ponencia

Ponencia

Ponencia

JORNADA DE TARDE



Organiza:

Con la colaboración de:

COFEDAR
Confederación de Federaciones Deportivas Aragonesas


