
juego limpio y violencia 
en el deporte y en la 
información deportiva

Del 20 al 24 de julio
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don juan antonio prieto rodríguez. asociación de periodistas deportivos.

don juan carlos Suárez villegas. universidad de Sevilla.

Actividad académica dirigida a la sociedad en general, de carácter transversal para todos los 
colectivos públicos y privados al analizar una problemática presente en el mundo del deporte.

El deporte es ya más que un fenómeno social en el siglo XXI. En muchas disciplinas, como el fútbol, ha 
pasado a ser un auténtico negocio, que mueve miles de millones de euros en todo el mundo. La actividad 
deportiva sigue regulada por normas que se implantaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que 
no son suficientes para controlar los manejos que tienen lugar en el mundo del deporte y que, en ocasiones, 
llegan a alterar la propia competición, como es el caso de la venta de partidos, las apuestas amañadas, el 
dopaje… Hasta ahora, los esfuerzos del Comité Olímpico Internacional (IOC) y las federaciones deportivas 
internacionales, están resultando insuficientes.

Recientemente, hemos asistido a escándalos, a nivel mundial, como la compra de miembros del IOC, por 
parte de ciudades aspirantes a organizar los Juegos Olímpicos; la compra de directivos por parte de países 
que pretenden organizar los mundiales de fútbol…

Paralelamente, las autoridades, tanto las deportivas como las nacionales, están, cada día, más preocupadas 
por la creciente escalada de la violencia en el deporte. El caso del fútbol, es un ejemplo bien reciente en 
países como en España, Inglaterra o Italia, donde se juegan las mejores ligas del mundo. Este cóctel de 
trampas y violencia están dañando la buena imagen que siempre tuvo el deporte.

Aunque los periodistas deportivos han venido denunciando estas situaciones, aún queda mucho trabajo 
por hacer y, en ocasiones, esas denuncias no han continuado con un necesario trabajo de investigación que 
aclare los orígenes de todas estas circunstancias que atentan a lo más sagrado del deporte: el fair play, el 
juego limpio, la sana competición.

Se propone que, en este curso, autoridades deportivas, dirigentes, entrenadores, deportistas y periodistas, 
expongan sus análisis y propuestas de solución de esta problemática que afecta a la base del deporte.

AyudAs
Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula, alojamiento y manutención 

  
Hasta el  12 DE JUNIO de 2015

 
1. Impreso de solicitud normalizado disponibles en la dirección: www.unia.es/impresos y en 
cualquiera de los campus de esta Universidad. 
2. Justificación documental de los ingresos familiares: fotocopia de la declaración del I.R.P.F. 
correspondiente al ejercicio 2013. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado 
a su presentación, cualquier otro documento oficial, que acredite la situación económica familiar o 
bien, en su caso, declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar. 
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el 
o los expedientes académicos de las mismas. 
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares. 
5. C. Vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es

 
Horas lectivas certificadas: 30 horas.
Quienes acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas del curso, tendrán derecho a la 
obtención de Certificado de Asistencia. Además, en aquellas actividades que contemplen pruebas de 
evaluación, quienes las superen tendrán derecho a que se les expida el correspondiente Diploma de 
Aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida. 

sERVICIO dE REsIdENCIA:
Alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, almuerzo, cena):140 € (cinco días). 
Aquellas personas que deseen hacer uso de estos servicios, deberán abonar el importe 
correspondiente en el momento de formalizar la matrícula, así como solicitarlo expresamente en la 
secretaría de este Campus.
La reserva de alojamiento y/o manutención estará en función de la capacidad de los servicios de la 
Residencia Universitaria. Ver instalaciones en el enlace: http://www.unia.es/residencialarabida

Colaboran:

campus de Sta. mª. de la rábida 
Paraje La Rábida s/n • 21819 Palos de la Frontera (Huelva), España
0034959 350 452   larabida@unia.es 

@UNIAuniversidad
#UNIACVSíguenos en

CAmPUS SANTA mARÍA DE LA RÁBIDA 

PLAZO dE sOLICITud

dOCuMENTACIÓN A PREsENTAR

CERTIFICACIONEs

   CONTENIdOs

   dEsTINATARIOs

  dIRECCIÓN 
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PROFEsORAdO

don Jesús Álvarez Cervantes. Vicepresidente 1º de la Asociación Española de 
Periodistas Deportivos. Exdirector de deportes de Televisión Española,TVE
don Alejandro Blanco. Presidente del Comité Olímpico Español, COE. Presidente de la 
Candidatura Olímpica madrid 2020 

https://www.flickr.com/photos/unia
https://twitter.com/UNIAuniversidad
https://www.facebook.com/pages/Universidad-Internacional-de-Andaluc%C3%ADa/132075823485830?ref=ts
https://vimeo.com/servicioaudiovisualunia


09,00 - 11,30 La lucha por el juego limpio, un esfuerzo de todos 
          Gianni merlo 
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 ¿Hincha o informador?
          Juan Antonio Prieto

          
09,00 - 11,30 Gamberrismo sin fronteras
          Julián Redondo
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 Juego limpio y violencia: más hechos y menos palabras
          Javier Tebas
 

09,00 - 11,30 Olimpismo, deporte y economía
          Alejandro Blanco
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 El futuro del deporte en la televisión  
          José Ramón Díez

09,00 - 11,30 Los deportistas y el fair play
          Theresa Zabell
11,30 - 12,00 Descanso 

 

CRONOGRAMA

El abono del importe de los derechos de matrícula, así como de los gastos de residencia si los hubiere, 
se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos: 

- Sistema online en esta misma página web 

- Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta que se indica a continuación, haciendo constar 
el nombre y apellidos del alumno y la actividad académica (nombre y código) en la que se matricula.  

LA CAIXA 

IBAN: ES78 21009166752200074348

SWIFT: CAIXESBBXXX

Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

El importe de la matrícula es de 88 €, que incluye la cantidad de 8 € en concepto de apertura de 
expediente y expedición de certificados y/o diploma de aprovechamiento. 

No existirá reducción o exención de los derechos de matrícula establecidos, no obstante cualquier 
interesado podrá solicitar ayudas para estas actividades de acuerdo con las bases de la convocatoria.

Las personas interesadas en matricularse en este curso deberán formalizar su inscripción a través 
de uno de los siguientes procedimientos:

1. Presentando en el Registro del Campus donde se vaya a realizar el curso el impreso normalizado 
debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:

a. Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte. 

b. Justificante de haber abonado el importe de la matrícula. 

2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es

El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas. 

El plazo de matrícula concluirá 72 horas antes de que comience la actividad académica, siempre que 
queden plazas disponibles. 

MATRÍCuLA

  PROCEdIMIENTO

  dERECHOs dE MATRÍCuLA

  FORMA dE PAGO

luneS, 20 de julio

marteS, 21 de julio

miércoleS, 22 de julio

jueveS, 23 de julio

vierneS, 24 de julio

12,00 - 14,30 Las relaciones de los periodistas con deportistas y directivos
          Jesús Álvarez
17,00 - 19,30 Las matices de la ética y la violencia en el deporte  
          Luis Solar

09,00 - 11,30 La Representación de la mujer en la prensa deportiva y cultura   
          machista. Por un tratamiento más igualitario de la mujer como deportista
          Juan Carlos Suárez 
          Criterios éticos para la información deportiva de calidad
          Rafael Terán

don José Ramón díez. Director de Televisión Española, TVE. Responsable de realización 
de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 y Londres 2012
don Gianni Merlo. Presidente de la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos, 
AIPS y jefe de Redacción de la Gazzeta dello Sport  
don Juan Antonio Prieto. Vicepresidente Asociación Española de Periodistas Deportivos, 
AEPD y Asesor del Presidente de la AIPS
don Julián Redondo. Presidente de la AEPD. Jefe Deportes del diario La Razón
don Luis solar. Exdeportista. Presidente de la Asociación Española de Gerentes 
Deportivos. Exdirector de Deportes del Gobierno Vasco
don Juan Carlos suárez. Profesor de la Universidad de Sevilla
don Javier Tebas. Abogado. Presidente  de la Liga de Fútbol Profesional, LFP
don Rafael Terán. Presidente del Colegio Oficial de Periodistas de Huelva
doña Theresa Zabell. Doble campeona olímpica de vela en la clase 470 (Barcelona 1992 
y Atlanta 1996). Exdiputada Europea y exvicepresidenta del Comité Olímpico Español


