PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA EN EL DEPORTE
La Dirección General de Deporte del Gobierno de Aragón a través de la Sociedad Aragonesa de
Psicología Deportiva (SAPD) oferta una serie de acciones formativas, con especial vinculación con el
deporte de iniciación y desde el punto de vista profesional de la psicología, para prevenir conductas
desadaptativas, como pueda ser cualquier tipo de conducta violenta.

Objetivos:
Delimitar las diversas tipologías de las conductas violentas en el deporte.
Analizarlas, describirlas, explicarlas y erradicarlas

Descripción jornada:
Sesión formativa de carácter participativo con una breve explicación de
contenidos teóricos sobre la violencia. Exposición de diversas conductas
desadaptativas que se dan cita en el deporte de iniciación así como de sus
protagonistas: padres y madres, jugadores, público, directivos, árbitros y
medios de comunicación.

Nº Horas: 1´5

Fecha y horarios

Lugar

Dirección General de Deporte-Escuela Aragonesa del Deporte
Av Ranillas 5D, planta 2. 50018 Zaragoza. Tfno: 976714621.
Email: escadeporte@aragon.es
Web: http://deporte.aragon.es/
Twitter: @ESCARAGONDELDEP

Observaciones

Destinatario/s:
Padres, madres, tutores, profesores, directivos de clubes, árbitros y
entrenadores

Nº plazas:
Ponentes:

Técnicos de reconocido prestigio en la materia y miembros de la
Sociedad Aragonesa de Psicología del Deporte

Precio:

Gratuito, previa inscripción.

Proceso de Inscripción:
Fecha límite de inscripción:

/

/201

.

ACTIVIDAD PROMOVIDA POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD
ARAGONESA DE PSICOLOGÍA DEPORTIVA

Dirección General de Deporte-Escuela Aragonesa del Deporte
Av Ranillas 5D, planta 2. 50018 Zaragoza. Tfno: 976714621.
Email: escadeporte@aragon.es
Web: http://deporte.aragon.es/
Twitter: @ESCARAGONDELDEP

FOMENTO DE CONDUCTAS DE IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN POR CUESTIÓN DE SEXO, IDENTIDAD
DE GÉNERO Y OPCIÓN SEXUAL EN EL DEPORTE DE
INICIACIÓN
La Dirección General de Deporte del Gobierno de Aragón a través de la Sociedad Aragonesa de
Psicología Deportiva (SAPD) oferta una serie de acciones formativas, con especial vinculación con el
deporte de iniciación y desde el punto de vista profesional de la psicología, para prevenir conductas
desadaptativas, como pueda ser cualquier tipo de conducta violenta.

Objetivos:
Concienciar de la importancia de facilitar los valores de igualdad y no
discriminación, en particular en cuestiones de género, identidad y opción sexual,
en el deporte de iniciación transmitiendo y fortaleciendo la asunción de los
valores cívicos de igualdad en todos los niveles, estructuras y ámbitos

Descripción jornada:
Sesión formativa de carácter participativo con una breve explicación de
contenidos teóricos sobre el concepto de igualdad y no discriminación, en
particular sobre cuestiones de género, identidad y opción sexual. Exposición
de diversas conductas desadaptativas sobre desigualdad y discriminación que
se dan cita al respecto en el deporte de iniciación así como en sus
protagonistas, principalmente jugadores, entrenadores, público y árbitros.
Acciones para fomentar dichos valores de igualdad y no discriminación que
pueden impulsar tanto padres como madres, tutores, directivos, profesorado,
entrenadores, árbitros y medios de comunicación.

Nº Horas: 1´5
Fecha y horarios

Lugar
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FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL
DEPORTE DE INICIACIÓN
La Dirección General de Deporte del Gobierno de Aragón a través de la Sociedad Aragonesa de
Psicología Deportiva (SAPD) oferta una serie de acciones formativas, con especial vinculación con el
deporte de iniciación y desde el punto de vista profesional de la psicología, para prevenir conductas
desadaptativas, como pueda ser cualquier tipo de conducta violenta.

Objetivos:
Fortalecer los aspectos de integración social que tiene el deporte de iniciación
como un medio de articular el éxito mancomunado de lo que llamamos “el eje de
las cuatro ´C´”: casa, colegio, club y calle. Del mismo modo abordar la
capacidad del deporte de iniciación como medio de colaboración integrativa y
participación para personas con discapacidad, diversidad funcional o movilidad
reducida. Fomentar también la integración territorial y comarcal del ámbito rural
en su papel de articulación social a través del deporte de iniciación.

Descripción jornada:
Sesión formativa de carácter participativo con una breve explicación de
contenidos teóricos sobre el concepto de integración social, en particular sobre
cuestiones de valorización social, pertenencia y reconocimiento de grupo a
través del deporte de iniciación. Exposición de diversas conductas de
desintegración e integración social gracias a la práctica deportiva. Acciones
para mejorar y fortalecer el desarrollo social y adaptativo de los grupos
sociales a través del deporte. Acciones de integración y fomento del deporte
para personas con algún grado de discapacidad, diversidad funcional o
movilidad reducida. Acciones de integración y fomento de la actividad
deportiva como un medio de articulación del territorio a través de los ámbitos
municipales, comarcas, mancomunidades y diputaciones provinciales.

Nº Horas: 1´5
Fecha y horarios
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