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Fecha: 2 de marzo de 2011 

Curso “Deporte y sostenibilidad” 

El deporte  con el medio ambiente 

 

 

Del 22 al 31 de marzo tendrá lugar el curso “Deporte y Sostenibilidad” organizado por el 

Vicerrectorado de Deportes de la Universidad Politécnica de Valencia, cuyo periodo de inscripción 

al mismo ya está abierto 

Con la presencia de Green Cross España, Mercedes Muñoz Zamora, directora de European Green 

Ways Association y profesionales de reconocido prestigio en el Campo del Medio ambiente y 

Tecnologías innovadoras. 

Este curso, en el que Green Cross España participa en las sesiones introductorias, tiene como 

finalidad la creación de un espacio de debate científico, de comunicación e intercambio de 

experiencias sobre Deporte y el Desarrollo Sostenible para sensibilizar sobre la necesidad de actuar 

desde el mundo del deporte para la protección ambiental. En concreto, pretende contribuir a 

identificar los posibles impactos ambientales asociados a diferentes tipos de actividades deportivas y 

dotar de los conocimientos para integrar criterios sostenibles tanto en la gestión de acontecimientos 

y campeonatos deportivos como en el diseño, mantenimiento y gestión de instalaciones de carácter 

deportivo. 

SESIONES: 

Martes 22 de marzo. Deporte y Sostenibilidad  

 Relación entre deporte y desarrollo sostenible. 

 Estrategias nacionales sobre deporte y sostenibilidad: la Carta Verde del Deporte.  

 Análisis comparativo en materia ambiental de las ciudades candidatas a albergar los 

Juegos Olímpicos de verano del 2016 

 Jueves 24 de marzo. Gestión ambiental de eventos deportivos  

Procesos de intervención para la gestión ambiental de eventos deportivos.  

 Buenas prácticas. Gestión ambiental en eventos deportivos y de actividades 

recreativas en parajes naturales protegidos.  

 Buenas prácticas. Análisis de impactos y medidas protectoras y correctoras en las 

competiciones de carreras de orientación.  
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Martes 29 de marzo. Gestión ambiental de instalaciones deportivas  

 Ciclos de vida y responsabilidad ambiental en las instalaciones deportivas.  

 Buenas prácticas. El diseño energético del centro de tecnificación deportiva de 

Villareal.  

 Buenas prácticas. La piscina convertible del Grao de Gandía. Tecnologías innovadoras 

sostenibles en piscinas.  

Jueves 31 de marzo. Buenas prácticas específicas por tipos de deportes  

 Impactos ambientales y buenas prácticas en los deportes náuticos.  

 Deportes en la naturaleza: las Vías Verdes como un recurso para potenciar el deporte 

y las actividades recreativas saludables.  

 Impactos ambientales y buenas prácticas en los deportes de campos de césped. 

Horario del curso http://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/deporte-y-

sostenibilidad_idiomaes-menuupvtrue-cid24298.html  

Datos de contacto: Carmen Alcíbar        Anexos :  

Vicerrectorado de Deportes 

Universidad Politécnica de Valencia 

calcibar@upv.es 

963 877 005 / 686497386 
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