
RESPONSABILIDADES LEGALES DEL 
GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL. 
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
GESTIÓN DE INSTALACIONES

24 de abril - Jaén (1ª Edición)
17 de mayo - Baeza (2ª Edición)
(La jornada será la misma repetida en dos sedes distintas, a fin de 
facilitar la proximidad a los diferentes interesados)



PRESENTACIÓN 

DENOMINACIÓN:

FECHAS Y SEDES

INSCRIPCIÓN:

Este curso forma parte de una serie de actividades promovidas desde 

AGESPORT, con y para distintas Diputaciones Provinciales a fin de trabajar con los 

gestores y/o técnicos deportivos municipales sobre cuestiones que entendemos que 

han de abordar en su labor diaria al frente de una instalación, organización o evento 

deportivo.

La gran dimensión social y económica de la que disfruta el deporte en la 

actualidad como actividad de interés general,  traducida en una enorme proliferación 

de actividades deportivas de diferentes tipologías y en diferentes espacios deportivos 

convencionales y no convencionales, nos plantea un escenario de actuación en el que 

la gestión de instalaciones y actividades deportivas deben poner el foco en la calidad y 

excelencia en la prestación, salvaguardando la seguridad y salud de los participantes. 

En esta línea, el gestor deportivo municipal como agente protagonista de este 

tipo de actuaciones, se enfrenta a una serie de responsabilidades legales a tenor de la 

normativa de afectación, por lo que desde AGESPORT, proponemos esta jornada en la 

que trataremos de abordar y definir tanto las obligaciones como los procedimientos y 

recursos disponibles para cubrir dichas responsabilidades.

RESPONSABILIDADES LEGALES DEL GESTOR DEPORTIVO 
MUNICIPAL. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE INSTALACIONES.

(La jornada será la misma repetida en dos sedes distintas, a fin de 
facilitar la proximidad a los diferentes interesados)

1ª EDICIÓN. Martes 24 de abril. Jaén.  Antiguo Hospital San Juan de Dios. Plaza San 
Juan de Dios, 2, 23004 - Jaén. Sala Virgen del Carmen. (90 Plazas). 

El plazo de inscripción finalizará el miércoles 18 de abril.

2ª EDICIÓN. Jueves 17 de mayo. Baeza (Jaén).  Salón de Actos Antiguo Cuartel de 
Sementales. C/ Compañía, 5, 1º planta. 23440 – Baeza (Jaén). (60 Plazas)

El plazo de inscripción finalizará el jueves 10 de mayo.

Gratuita, hasta cubrir aforo  www.dipujaen.es

 

 

 

:

HORARIO:

ORGANIZA:

DIRECCIÓN:

PROFESORADO:

CONTENIDOS:

OBJETIVOS DEL CURSO:

ESTRUCTURA HORARIA:

DESTINATARIOS:

 De 9 a 14.00h.

Diputación Provincial de Jaén.

AGESPORT (Asociación Andaluza de Gestores del Deporte)

- D. Javier Luna Quesada. Jefe de Servicio de Administración, Apoyo Jurídico 
y Planificación Estratégica de la Concejalía de Deportes del Ayto. De 
Granada. Doctor en Derecho. Profesor del Dpto. De Derecho Administrativo 
de la FCCD - Universidad de Granada. Socio de AGESPORT. 

- D. Ignacio García Cáceres. Coordinador de eventos y programas del Grupo 
NEXA. Subdirector de Voluntarios de los Juegos del Mediterráneo Almería 
2005. Socio de AGESPORT. 

ü Responsabilidades municipales en la gestión de instalaciones deportivas.
ü Organización de actividades en espacios deportivos no convencionales. Ley 

de espectáculos públicos de Andalucía. 

ü Conocer las obligaciones y responsabilidades legales en la organización de 
actividades en espacios públicos.

ü Conocer las obligaciones y responsabilidades legales en la gestión de 
instalaciones deportivas de propiedad municipal.

Gestores y técnicos deportivos municipales y otros profesionales 
interesados en la materia.

 Diputación Provincial de Jaén - Cultura y Deportes.
Tlf.: 953 24 80 00 ( Ext.: 4109 ) 
Email: deportes@dipujaen.es

 
 

 

 

 

MÁS  INFORMACIÓN:
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