
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

HORA CONTENIDO 
De 9.00 
a 9.15 h 

 Recepción de participantes y entrega de documentación 

9.15 h  Presentación e inicio de la jornada 

De 9.30 h 
a  

14.00 h 

1. "La inteligencia emocional en los recursos 
humanos, aplicación en el sector deportivo”. 

Ponente: Martín Vivancos Giménez 

Descanso 

2. “Nuevos retos en la gestión del deporte: Regálate 
felicidad”. 

Ponente: Juan Carlos Maestro Arcos 

Mesa coloquio con la participación de los ponentes 

14.00 h  Clausura de la Jornada  

este cupo será en 
función de los 
requisitos 
establecidos para 
la jornada según 
se indica en este 
programa, 
siguiendo además 
los siguientes 
criterios: 

Por orden de 
recepción de 
solicitudes, 
siempre a partir 
del plazo de 
solicitud 
establecido para 
cada actividad. 

 

En el caso de 
haber sido 
admitido a una o 
varias actividades 
formativas de la 
presente o 
anteriores 
convocatorias sin 
haber asistido, 

   
   

Tel. 961964959.  
Fax 961964901 

o 
 

DELEGACIÓN 
TRRITORIAL DEL 

CONSELL 
VALENCIÀ DE 
L’ESPORT EN 
ALICANTE. 

C/ Jaime Segarra, 6 
Entlo. 03010 

Tel. 965937204. 
Fax.965937211. 

e-mail: 
dep.ali_dgd@gva.es 

 

El Consell Valencià 
de l’Esport dará a 
conocer a partir del 
martes 1 de mayo, 
el listado de 
admitidos a la 
jornada, debiendo 
los interesados 
asegurarse de su 
definitiva admisión. 
La selección de los 
asistentes dentro de  

Ponentes:  
Ponencia 1:  
 
Juan Carlos Cubeiro,  
 
 Director de eurotalent, co-autor 

del libro “liderazgo en la empresa, 
liderazgo en el deporte” y premio 
2007 de la fundación everis en la 
modalidad de ensayo. 

 

Ponencia 2:  
 
Roberto Luna Arocas,  
 
 Profesor titular del 

departamento de empresas de 
la Universidad de Valencia, y 
autor del libro “bases para la 
dirección de entidades 
deportivas”. 

Organiza: Consell Valencià de l´Esport 

Nª plazas: 100 

Nº plazas: 
máximo 120 
mínimo 40 

 
INSCRIPCIÓN 

 
Precio:  
 

10 € general, 5 € deportistas de élite A o B 
y 8’5 € miembros familias numerosas 
 
Preinscripción: 
 

Realizar directamente online a través de la 
página web www.cve.gva.es o remitir 
formulario de inscripción a: 
 
• Consell Valencià de l’Esport.                 

C/ Profesor Beltrán Báguena,                             
5 – 3ª planta – 46009 Valencia.  

   Tel. 96.196.49.68/ 96.196.49.67  
   Fax 96.196.4936 
 
Plazo:  
 

Del 12 de mayo al 23 de junio de 2010 
(sujeto a las plazas disponibles en cada 
momento) 
 
 
 
 

ADMISIÓN: 
 
El Consell Valencià de l’Esport 
informará a los preinscritos del 
procedimiento de pago a través del e-
mail o teléfono facilitado por el 
interesado/a y, una vez comprobado el 
pago de la matrícula, se dará a conocer el 
listado de admitidos a la jornada el 23 de 
junio de 2010, debiendo los interesados 
asegurarse de su definitiva admisión. La 
selección de los asistentes dentro de este 
cupo será en función de los requisitos 
establecidos para la jornada según se 
indica en este programa, por riguroso 
orden de recepción de solicitudes a partir 
del plazo de solicitud establecido para 
cada actividad y siempre que se haya 
formalizado el pago en las 48 horas 
siguientes a la fecha de confirmación de 
la preinscripción. 

  

  

JJoorrnnaaddaa  ssoobbrree  llaa  
  

NNUUEEVVAASS  TTEENNDDEENNCCIIAASS  EENN  
LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  

RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS  
EENN  EELL  DDEEPPOORRTTEE  

 

 

PROGRAMA DE  
FORMACIÓN PERMANENTE 

 2010 

Ponentes: 
 

 

JUAN CARLOS MAESTRO ARCOS 
 LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA, TÉCNICO DEPORTES DEL 

AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA, EXPERTO EN TEMAS RELACIONADOS 
CON FELICIDAD Y TRABAJO. 

 
 

 

MARTÍN VIVANCOS GIMÉNEZ  
LICENCIADO EN E.FÍSICA, EXPERTO EN MÁRKETIN INTERNO, RECURSOS 

HUMANOS, INTELIGENCIA EMOCIONAL, EXPERTO ASESOR  
ALTOS EJECUTIVOS EMPRESAS. 

 

 

26 de junio de 2010 

SALÓN DE ACTOS DE LA FACULTAD DE FILOFOGÍA 
Avd/ Blasco Ibáñez, nº  (Valencia)  

 
 

  

Objetivo de la jornada: Mejorar y actualizar los conocimientos del colectivo de 
profesionales y técnicos dedicados a la gestión deportiva y 
los recursos humanos. 

 

ORGANIZA: CONSELL VALENCIÀ DE L’ESPORT 
 

COLABORAN: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, 
FUNDACIÓN UNIVERSITAT EMPRESA-ADEIT, 

FUNDACIÓN VALENCIA C.F. 
 

http://www.cve.gva.es/�

	Ponentes:

