II SEMINARIO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO –
METODOLÓGICO PARA DIRIGENTES VINCULADOS AL
DEPORTE.
VIII CONVENCION INTERNACIONAL AFIDE .

Patrocina Comisión de Deportes AChM

AChM – Algoritmo- UCCFD “Manuel Fajardo”.
La Habana 11 al 15 de noviembre 2019

Los próximos Juegos Panamericanos “Santiago 2023” se desarrollarán en Chile y
unos de los elementos por lo que se nos otorgó la sede es porque somos un ejemplo de
economía y estabilidad para los países del área Latinoamericana y más allá. A pesar de
los resultados de los pasados juegos de Lima, aun los resultados deportivos no están al
nivel de los avances sociales y económicos que hemos logrados.
En contraparte, Cuba es un país con grandes limitaciones económicas y, sin embargo, es
visto por el mundo como una potencia deportiva con más de 220 medallas Olímpicas en
su haber que la ubica en el lugar 18 del mundo Olímpico. Además, es reconocido por su
alto porcentaje de población vinculada al practicante deportivo sistemático.
Las diferencias demográficas entre los países son mínimas, ya que Cuba tiene una
población de unos de 12 millones de habitantes y con una gran tendencia al
envejecimiento al igual que Chile. Estos motivos nos deben llevar a enriquecernos de la
experiencia cubana y adaptarla a nuestros municipios y necesidades deportivas con vistas
a mejorar la participación social en el deporte municipal y regional, en busca de una
mejorar calidad de vida, e integración social y con ello llegar a mejores resultados
deportivos en el campo internacional.
En ocasión de desarrollarse en Cuba el evento bianual del deporte internacional AFIDE
2019 Algoritmos SpA como representante para Latinoamérica de la Universidad del
Deporte Cubano “Manuel Fajardo” en conjunto con la AChM los invitan a participar en
dicho evento.
En base a estos elementos les proponemos crear un vínculo de estudio y trabajo con los
principales protagonistas del deporte cubano partiendo por esta pasantía combinada con
AFIDE 2019, donde a demás de trabajar directamente con 6 doctores relacionados con el
deporte comunitarios en el municipio, podrán intercambiar con el Rector de la Universidad
“Manuel Fajado” y con el vicepresidente (viceministro) del INDER para el deporte social y
comunitario.
Coordinador ACHM del Curso:
Marco Espinoza Cartagena
Modelador del curso:
Dr.C. Reinerio Fonseca Castillo.

Objetivo: Dotar a los Alcaldes, CORE, Concejales, Directivos de corporaciones
Deportivas, Jefes de Programas Deportivos y Especialistas del deporte, de conocimientos
y análisis de oportunidades para el mejoramiento organizativo en sus áreas de influencia
y con ellos mejorar la participación de la población y potenciales atletas y con ello obtener
mejores resultados deportivos tomando experiencia de los especialistas cubanos.

Perfil de los participantes: Alcaldes, CORE, Concejales, Directivos de Organizaciones
Deportivas, Funcionarios de los programas deportivos Municipales, Funcionarios de
Corporaciones de Deportes Municipales, Presidente de Federaciones, Encargados de
Programas Deportivos, y Especialistas del deporte municipal.
Perfil de la pasantía: Participan 6 doctores con un total de 14 temas teóricos, una
visita práctica al “Deporte Para Todos en Municipio” y la participación en la convención
AFIDE 2019 en los paneles que lo deseen los participantes con varios de los mejores
expertos del país y la oportunidad de exponer la situación chilena en un panel internacional
para ser debatido, estando ya inscrita dos ponencias de por parte de personalidades
chilenas vinculas al deporte y la política municipal.
Al finalizar el curso se entregará Certificado emitido por la Universidad del Deporte
Cubano “Manuel Fajardo” por haber cursado satisfactoria mente la Pasantía bajo el
requerimiento de cumplimiento de asistencia a las actividades programadas. Además, los
participantes también recibirán el Certificado de participación el evento internacional
AFIDE 2019, ambos aportan créditos docentes internacionales. Los ponentes recibirán un
certificado como expositor en AFIDE 2019.
“Algoritmo, teniendo en cuenta los intereses primarios de la AChM, respecto a los temas
deportivos y en trabajo conjunto con la Universidad del Deporte Cubano Manuel
Fajardo”, hemos seleccionado una serie de tópicos que pueden abarcar los aspectos más
relevantes para el deporte, la dirección del deporte y selección en el entorno municipal.

TEMAS
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
✔ Enfoque para el estudio de la toma de decisiones en las organizaciones deportivas

comunitarias.
✔ La gestión de los servicios de la actividad física y el deporte en el municipio.
✔ El pensamiento estratégico ante la celeridad, profundidad y amplitud de los cambios

en el deporte municipal.
✔ La gestión deportiva en la municipalidad.
✔ La gestión de los recursos humanos en las organizaciones deportivas municipales.

EL DEPORTE PARA TODOS EN EL MUNICIPIO
✔ El manejo de la selección de posibles talentos deportivos en la base, experiencia

cubana.
✔ El control de los procesos de las reservas deportivas en la comunidad.
✔ Criterios de calidad de los tests diseñados o adaptados por los entrenadores en

función de las condiciones municipales.
✔ La gestión de proyectos para el deporte para todos, con énfasis en lo comunitario.

PROYECTO ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD EN EL MUNICIPIO
✔ Tratamiento Integral para grupo de personas en estado de Obesidad y Diabéticos.
✔ La rehabilitación física para personas cardiópatas e Hipertensas.
✔ La mujer en el período de Climaterio, ejercicio físico como mejora de la calidad de

vida.
✔ El Alcoholismo, Tabaquismo y los síntomas de Suicidio, su atención por actividad

física especializada.
✔ El deporte como herramienta de integración social. Trabajo deportivo para la

reincorporación social de personas con tendencias antisociales.
✔ La gestión de Proyectos de la actividad física deportiva en la comunidad con perfil

internacional.

CONVENCIÓN AFIDE 2019

PANELES PALACIO DE CONVENCIONES:
● “ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPORTE”
● “DEPORTE PARA TODOS, EXPERIENCIA CUBANA”
● “EL DEPORTE DE EN EL MUNICIPIO. SELECCIÓN DE TALENTO EN
ORGANIZACIONES DE BASE. LA EXPERIENCIA CUBANA”
● “EL DEPORTE EN LA COMUNA. ANALIS DE LAEXPERIENCIA CHILENA”
● “DESARROLLO DEPORTIVO DE TALENTOS EN CHILE, PARTIENDO DEL
MUNICIPIO. EXPERIENCIA EN PRIMERA PERSONA.
Modalidades de presentación:
Conferencias, Talleres Prácticos e Intercambio de Experiencias.

