
30 DE SEPTIEMBRE

FOROS DEL DEPORTE PROVINCIAL 2022



Con motivo de la Semana Europea del Deporte 2022, la Diputación de Almería celebra la

Semana del Deporte Siempre 2022 para contribuir a lograr el objetivo planteado por la Comisión

Europea de fomento de la vida activa y la lucha contra el sedentarismo, a través de la práctica

de la actividad física y la adquisición de buenos hábitos alimentarios.

Entre las actuaciones programadas destaca la nueva convocatoria de los Foros del Deporte

Provincial, destinados a compartir conocimiento con todos los agentes de nuestro ecosistema

deportivo, en torno a los diferentes ejes de actuación estratégica del Plan Provincial de Deporte

que implementan de forma cooperativa la Diputación y los Ayuntamientos de la provincia de

Almería.

En esta edición se abordarán dos contenidos de especial relevancia:

- El desarrollo de políticas deportivas públicas desde un necesaria perspectiva inclusiva

- La incidencia del urbanismo activo y la gestión de espacios públicos para la implantación y

desarrollo del municipio activo

PRESENTACIÓN



DATOS DE INTERÉS

Lugar:

Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA)

Rambla Obispo Orberá, 23

04001 Almería

Fecha:

30 de septiembre. Jornada de mañana

Asistencia:

Actividad gratuita. Entrada libre hasta completar aforo

*El programa previsto puede sufrir variaciones en cuanto a horarios y contenidos



PONENTES

Mari Santi Morillo

Licenciada en Ciencias 

del Deporte.

Consultora deportiva.

Coautora del Manual 

de Recomendaciones 

en materia de 

Urbanismo activo de la 

Diputación de Almería

Juan Manuel Murúa

Consultor en el ámbito 

de la gestión de 

ciudades y Territorios. 

Especialista en políticas 

deportivas y de fomento 

de la actividad física. 

Coautor del Manual de 

Recomendaciones en 

materia de Urbanismo 

activo de la Diputación 

de Almería

Felipe Pascual

Licenciado en Ciencias 

del Deporte.

CEO Sano Lidera SL.

Coautor de los 

Manuales en materia de 

Parques Activos y 

Gestión de Centros 

Fitness de la Diputación 

de Almería

Silvia Montoya

Licenciada en 

Psicología.

Responsable del servicio 

de apoyo a personas 

con discapacidad 

intelectual A Toda Vela 

Almería.

Experta en Integración 

de personas con 

discapacidad

Iñaki Iturrioz

Licenciado en CAFD. 

Máster en Dirección de 

Equipos Empresariales. 

Especialista en Procesos 

de Democracia 

Participativa.

Dinamizador de 

Actividad Física y Salud 

y Deporte Municipal. 

Diputación Foral de 

Gipuzkoa



PROGRAMA
Viernes 30 de septiembre

 09:30 - 10:00 h. Recepción de participantes

10:00 - 10:15 h. Presentación

10:15 - 11:45 h. Foro “Deporte Inclusivo”

“La mirada equitACtiva en las políticas deportivas”

Moderador: Juan Manuel Murúa

Expertos invitados: Iñaki Iturrioz y Silvia Montoya

11:45 - 12:15 h. Descanso. Networking

12:15 - 13:45 h. Foro “Municipios Activos”

“Urbanismo activo y gestión de espacios públicos para la práctica deportiva”

Moderador: Juan Manuel Murúa

Expertos invitados: Mari Santi Morillo y Felipe Pascual

13:45 - 14:00 h. Clausura



Salir

Síguenos para +INFO de las actuaciones del Servicio de Deporte de la Diputación de Almería

https://www.instagram.com/deportesdipalme/
https://www.instagram.com/deportesdipalme/
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=deportes
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=deportes
https://www.facebook.com/Deportes-Diputaci%C3%B3n-de-Almer%C3%ADa-101476351763346/?ti=as
https://www.facebook.com/Deportes-Diputaci%C3%B3n-de-Almer%C3%ADa-101476351763346/?ti=as
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=deportes
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=deportes
https://www.instagram.com/deportesdipalme/
https://www.instagram.com/deportesdipalme/
https://www.facebook.com/Deportes-Diputaci%C3%B3n-de-Almer%C3%ADa-101476351763346/?ti=as
https://www.facebook.com/Deportes-Diputaci%C3%B3n-de-Almer%C3%ADa-101476351763346/?ti=as
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/noticias.xsp?p=deportes&documentId=978457B97E183713C12587D5003A61E3
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/noticias.xsp?p=deportes&documentId=978457B97E183713C12587D5003A61E3
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/noticias.xsp?p=deportes&documentId=978457B97E183713C12587D5003A61E3
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/noticias.xsp?p=deportes&documentId=978457B97E183713C12587D5003A61E3

