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I FULL INFORMATIU AGEPIB 2023 

MES DE ENERO 2023 

PRESENTACIÓN 

 
Con este “Full Informatiu” empezamos un nuevo año que debe ser muy importante para AGEPIB. Es 
deseo de esta Junta Directiva que sea el año de la consolidación y modernización de nuestra Asociación 
para dar un mejor servicio a todas las personas que se dedican a la Gestión del Deporte y el Ejercicio 
Físico. Queremos ser una Asociación de la Gestión del Deporte abierta a todo el mundo, útil y 
participativa que tiene la firme voluntad de colaborar con todas las instituciones, empresas y entidades 
para conseguir una sociedad más activa, educada y saludable. Con esta intención, la AGEPIB afrontará, 
desde estos momentos, un proceso de cambios que le deben llevar al lugar que le corresponde como 
entidad legalmente constituida, de derecho privado y sin ánimo de lucro, que está al servicio de el 
Deporte y de todas las personas que gestionan el Deporte nuestras islas. Es nuestra intención estar al 
alcance de todas las personas gestoras, o a quienes les pueda interesar este mundo del Deporte, así 
como de las empresas del amplio sector que se dedican a esta actividad, declarada como esencial, y que 
verdaderamente lo es. 

Mientras tanto os presentamos este I Full Informatiu AGEPIB 2023 correspondiente al mes de enero que 
acabamos de finalizar. El Full que esperamos sea de vuestro interés y que, además de las secciones 
habituales como son el envío a los asociados de la XII Full Informatiu 2022 o el resumen de lo tratado en 
la reunión de la Junta Directiva de este mes de enero, podéis encontrar noticias de gran trascendencia 
como son el envío de la MEMORIA AGEPIB 2022, la aprobación en el Parlamento de las islas Baleares 

de la nueva Ley del Deporte, la solicitud de adhesión de la AGEPIB a la PIMEM como entidad 

representante de todas las empresas del sector del deporte o el muy interesante escrito de Pere 
Caldentey, vicepresidente 1º de la AGEIB, en la sección “La Gestión deportiva vista por...”, etc... 

También encontrareis los enlaces de la Revista de Gestión Deportiva de la FAGDE donde se da cuenta 
de la aprobación en el Parlamento español de la Ley del Deporte de España y, entre otras noticias, se 
publica una entrevista al Presidente AGEPIB en lo que hace un análisis personal de la evolución de la 
gestión deportiva en nuestras Islas. 

Por último, y como siempre, este Presidente quiere agradecer a todos los miembros de la Junta Directiva 
de la AGEPIB el gran trabajo realizado, su dedicación a colaborar en la mejora de la Gestión deportiva, 
cada uno según sus posibilidades pero siempre dispuestos a estar ahí. Asimismo, agradecer 
profundamente la confianza mostrada por las empresas que patrocinan nuestra Asociación, así como a 
las Instituciones y entidades colaboradoras. 

Muchas gracias a todos y aunque sabemos que la nuestra no es una sociedad demasiado aficionada al 
asociacionismo, también conocemos que la suma de personas nos hace más visibles, nos permite más 
recursos. Los que venimos del mundo del deporte sabemos de la importancia de sumar, formar equipo y 
trabajar conjuntamente para conseguir los resultados deseados. 

Pep Lluis Berbel. 

Presidente AGEPIB 

 

 

 



  

I Full Informatiu de la AGEPIB. Enero 2023 2 

GESTIONES REALIZADAS POR LA AGEPIB 

ENVIO DEL XII FULL INFORMATIU AGEPIB 2022 

El último FULL INFORMATIU del año 2022, correspondiente al mes de diciembre, fue enviada el día 9 de 
enero a todas las personas asociadas, a los patrocinadores y entidades colaboradoras. Asimismo, se 
publicó en la web de AGEPIB y enviado a todos los contactos. Con este XII Full se cumplió el compromiso 
de la JD de enviar información mensual de todo lo que se realiza por parte de la Asociación, así como 
informaciones y noticias que esperamos hayan sido de interés para todos los asociados. En este Full se 
dio cuenta de la participación de la AGEPIB en actos importantes como el Jurado y Gala de los Premios 

Deporte IB 2022 o las reuniones con la PIMEM. También destaca la incorporación de Miquel Solivellas, 
como nuevo miembro de la JD. Destacamos la aportación de Xavi Torres, en la sección "La Gestión 
deportiva vista por...". Finalmente se informó de la publicación en el BOE de la nueva Ley del Deporte de 
España, la referencia a Revistas como Instalaciones Deportivas Hoy, Deporcam y otras informaciones de 
próximas actividades que se realizarán en todo el Pais. Acabamos con la felicitación de Navidad enviada 
por AGEPIB y algunos de las que recibimos destinadas a nuestros asociados. En el documento adjunto se 
puede disponer del Full que estamos haciendo referencia. 

 

https://drive.google.com/file/d/1nWNoaYRQCDXhxGLr-NOM5mE6XOOJ3Cdq/view?usp=share_link 

 

 
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA AGEPIB  

El día 17 de enero se celebró la primera reunión de la JD de este año 2023, de forma presencial y 
telemática. En el primer caso, fue en el Palacio de Congresos de Palma, a quienes agradecemos su 
cesión a la AGEPIB. Se trataron los puntos del OD establecido, aprobando el acta anterior y presentó al 
nuevo vocal, Miquel Solivellas. Destacamos la presentación de la Liquidación del ejercicio 2022. De 
igual forma se presentó la propuesta de Programa para 2023 así como el Presupuesto correspondiente a 
este año, que tendrán que ser aprobados en la próxima reunión de la JD y presentados a la Asamblea 
General de la AGEPIB. También se aprobó la adhesión de la AGEPIB a la PIMEM como Asociación 

representativa de todas las empresas que se dedican al mundo del Deporte y Ejercicio físico, en todas 
sus vertientes. Asimismo, se trató sobre la renovación de la JD anunciando al presidente que, por 
motivos personales, presentará su dimisión a la próxima la Asamblea. Finalmente se agradeció a los 
asociados y patrocinadores su apoyo, esperando a que los gestores deportivos de las Islas se sumen a la 
AGEPIB así como nuevas empresas patrocinadoras para ayudarla a conseguir los objetivos planteados.  
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Miquel Solivellas, nueva incorporación a la JD de AGEPIB 
 

MEMORIA AGEPIB 2022 

Os presentamos aquí la Memoria AGEPIB 2022. Como el año anterior, la JD de la AGEPIB ha recogido en 
una Memoria las gestiones y actividades más importantes realizadas a lo largo del año 2022. En este 
documento, que adjuntamos, se puede comprobar que la Asociación de la Gestión del Deporte camina 
con paso firme hacia la consecución de sus objetivos, tanto los del año pasado, conseguidos en un gran 
porcentaje, como los generales, que no son otros que ser un punto de encuentro para las personas, 
empresas y entidades públicas y privadas que se dedican al mundo del deporte y su gestión, a fin de 
mejorar su formación, los medios y condiciones que nos lleven a un deporte saludable, seguro y de 
calidad, al servicio de la ciudadanía de nuestras Islas.  

 
 

https://drive.google.com/file/d/1YPLcbmVazR3rWUhPri4vJx6ClQgOP_Zt/view?usp=share_link 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA “EL CÉSPED ARTIFICIAL: ADIÓS AL CAUCHO: PLIEGOS, 

MANTENIMENTO Y NUEVAS NORMATIVAS” 

Organizada por la AGEPIB, en la colaboración de la FELIB, la DIE del Consejo de Mallorca, y las empresas 
IGOID de la Universidad Castilla-La Mancha, Ecolastene y Polytan se celebrará, el próximo día 22 de 
febrero de 9,30 a 12,30 h en el Salón de Actos de la FELIB, una importante Jornada sobre la nueva 
normativa referida al Césped artificial así como aspectos a tener en cuenta en la elaboración de los 
pliegos, medidas de control y mantenimiento del césped y los nuevos productos que pueden sustituir al 

caucho. 
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Se cuenta con importantes ponentes, expertos en los temas a tratar, como son la Dra. Leonor Gallardo, 
Catedrática en Educación Física y Deportiva y Vicerrectora de la UCLM, CEO de IGOID, que es 
patrocinadora de la AGEPIB, Sr. Jorge Muntañola, Arquitecto, experto en instalaciones deportivas y 
especialmente en césped artificial y Sr. Jesús García, MBA en Dirección de Entidades deportivas, Técnico 
en Diseño y Gestión de Instalaciones y con muchos años de experiencia en el mundo del deporte.  
Las inscripciones se podrán realizar en info@agepib.com y través de la FELIB. 
 

 
 
 
 

Para la asistencia telemática: Unirse a la reunión Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/85225421441?pwd=TTJ5L2oyK3VDWkJ1UzB4Z1RBdkdrZz09 
 
 

Inscripción: https://forms.gle/AqzewawDrHWtWQgc7 
 

PROGRAMA  

https://drive.google.com/file/d/15As3GkrXSN3ZisiyZ5YNvmrsvWEuAJkS/view?usp=share_link 
 
 
 
 
 

AGEPIB EN EL PARLAMENTO BALEAR: APROBADA LA LEY DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 

DE LAS ILLES BALEARS.  

El día 24 de enero se aprobó, en el Parlamento Balear, la Ley del Deporte y la Actividad Física de las Illes 
Balears, que adjuntamos al presente Full Informatiu. En este importante acto estuvieron presentes Berta 
Benito y Pep Lluis Berbel, miembros de la JD de AGEPIB. Es una Ley que viene a sustituir a la anterior de 
2006, totalmente obsoleta dada la impresionante evolución del deporte en nuestro País, y que 
esperamos que suponga un paso adelante en la regulación del Deporte en nuestras Islas. 
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A destacar que, en este texto legislativo se recoge la Gestión Deportiva, su importancia y destaca la 
necesidad de regulación de las profesiones del ámbito del deporte y la actividad física. La AGEPIB ha 
colaborado en su elaboración, en el proceso de las consultas iniciales realizadas por la DGE de la 
Consejería de Asuntos Sociales y Deportes, en el que presentó numerosas enmiendas, así como en su 
trámite parlamentario, con consultas de diferentes grupos políticos representados en el Parlamento 
Balear que han recogido gran parte de las propuestas realizadas. 
 
Damos la enhorabuena al Gobierno balear, a toda la red social del deporte en nuestras Islas así como a 
los grupos políticos con representación parlamentaria que han consensuado, en alto grado, un texto 
legislativo importante para toda la ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momento del debate y posterior aprobación del texto legislativo: Ley del Deporte y la Actividad Física de las Islas Baleares 

 
AGEPIB MIEMBRO DEL JURADO DE LOS PREMIOS CORNELIUS ATTICUS 2022 

El Gobierno de las Islas Baleares ha convocado, un año más, a la AGEPIB para formar parte del Jurado de 
los Premios Cornelius Atticus 2022. La reunión del Jurado se celebrará el día 16 de febrero en el 
Velódromo Islas Baleares. Nuestra Asociación estará representada por su Vicepresidente 1º Pedro 
Caldentey. 

      
 

   
 

 

 

 

Pedro Caldentey representará a la AGEPIB en el jurado de los Premios Cornelius Atticus 2022 
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AGEPIB SE ADHERIRÁ A LA PIMEM REPRESENTANDO AL SECTOR DEPORTIVO  

En la reunión de la Junta Directiva de la AGEPIB celebrada el día 17 de enero se aprobó iniciar los 
trámites necesarios para que nuestra Asociación de la Gestión Profesional del Deporte sea entidad 
adherida a la PIMEM con el fin de representar a todas las empresas del sector del Deporte.  
El escrito correspondiente ya fue enviado y en la próxima reunión del Comité Ejecutivo de la PIMEM se 
tratará esta solicitud.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sr Jordi Mora, Pte. PIMEM,  y  miembros JD AGEPIB      
 
 

REUNIÓN AGEPIB CON LA EMPRESA IDS Y LA FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE LAS ILLES 

BALEARS 

El día 18 de enero se celebró una reunión entre Sr. Gorka Iglesias, CEO de la empresa IDS y Pep Lluis 
Berbel, como Presidente de AGEPIB para tratar sobre posibles colaboraciones y las necesarias acciones 
formativas e informativas para los gestores deportivos que son objetivo de ambas entidades. Se propuso 
el posible patrocinio de IDS en AGEPIB. El día 19 de enero tuvo lugar una nueva reunión en la que 
participó el Sr. Juanjo Talens, Presidente de la FBIB y miembro de la JD de la FEB. La empresa IDS es 
sponsor de esta Federación española. Se avanzó en la realización de algunas actividades que se 
organizarán en los próximos meses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pep Lluis Berbel, el Sr. Gorka Iglesias, CEO de la empresa IDS y el Sr. Juanjo Talens, Presidente de la FBIB 
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“LA GESTIÓN DEPORTIVA VISTA POR... PEDRO CALDENTEY” 

Reflexiones sobre la seguridad en la Gestión de las Actividades Físico Deportivas 

La seguridad en el deporte y la actividad física, al igual que en el ámbito laboral, ha de entenderse como 
el conjunto de normas y procedimientos que tienen como objetivo la protección de la integridad física y 

mental del deportista o practicante protegiéndolo de los riesgos contra su salud inherentes a las 

características del juego, instalaciones, equipamientos, materiales y ambiente físico donde se realizan. 

Este principio preventivo debe ser una obligación inexcusable, continua y permanente del gestor 
deportivo profesional independientemente de la organización que lidere, de la tipología, edad, nivel 
deportivo del practicante o de cualquier otra consideración. 

El deber de garantizar la seguridad va más allá de la propia de los practicantes y debe contemplar la de 
toda persona no practicante pero vinculada con las instalaciones, actividades o programas deportivos. Su 
responsabilidad es ética, moral y también jurídica, no son infrecuentes las denuncias que finalizan en 
sentencias condenatorias, son muchísimos los ejemplos por dolo eventual, imprudencia, impericia o 
negligencia. 

El responsable deportivo debe estar comprometido con la seguridad y la gestión de riesgos en todas las 
vertientes preventivas. La prevención de la accidentalidad debe incluir no sólo un respeto escrupuloso por 
la normativa sino también la formación y la información del personal, del ejecutante y del público para la 
promoción de una educación preventiva donde el deporte sea un medio seguro en la consecución de sus 
objetivos. 

La gestión deportiva profesional debe adelantarse a lo no acontecido, apostando por la prevención contra 
cualquier tipo de accidentalidad, detectando los riesgos y actuando sobre ellos para que no deriven en 
accidentes. Aún así, el riesgo “cero” no existe y es por este motivo que en ocasiones y a pesar de todas las 
medidas preventivas el accidente por fortuito e imprevisible es inevitable. Para afrontar estas situaciones 
el gestor debe tener un plan de actuación diseñado para la atención precoz de la persona accidentada 
para limitar los efectos negativos de la situación producida hasta que sea atendida por la asistencia 
sanitaria o la llegada de los servicios de emergencia. 

Si compartimos el convencimiento de que el ejercicio físico es fuente de salud, es indiscutible que una 

práctica deportiva segura multiplica sus beneficiosos efectos. 

 

 

 

 
Pedro Caldentey Gallardo 
Licenciado en Educación Física 
Vicepresidente 1º de la AGEPIB 
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OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS  

ESTANCIAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE DEPORTES DEL CONSELL DE 

MALLORCA 

La DIE del Consell de Mallorca ofrece las Estancias deportivas familiares para los meses de febrero a 
mayo de 2022. Son ocho fines de semanas en diferentes instalaciones hoteleras de Mallorca.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de preinscripción: https://forms.gle/sWrCytRb4dG2SC6Y9 

esport.conselldemallorca.cat 

 
LEONOR GALLARDO Y JUAN C. CUBEIRO, Y SU NUEVA PUBLICACIÓN: “NADALÍZATE” 

La Dra. Leonor Gallardo, Vicerrectora de la Universidad de Castilla-La Mancha y CEO de IGOID, 
patrocinador de AGEPIB, y Juan Carlos Cubeiro, destacado especialista en desarrollo de talento, 
liderazgo y coaching profesional acaban de publicar un nuevo libro, de gran interés: “Nadalízate. 
Aprende del mejor deportista de la historia cómo sacar lo mejor de ti mismo”. De Alienta Editorial. 
Salió a la venta el 11 de enero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/opinion/nos-han-contado/20230105/destacada-castellano-

manchega-descubre-secretos-aprender-rafa-nadal/731306876_13.html 
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LIBRO DE EDUARDO BLANCO: “APROXIMACIÓN AL REGIMEN JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DEPORTIVA”. Editorial Aranzadi. 

El Dr. Eduardo Blanco, Presidente de AGAXEDE (Asociación Galega de Xestion Esportiva) y ex presidente 
de la FAGDE afirma: “Resulta difícil abordar el régimen jurídico de la Gestión deportiva”.  

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Eduardo Blanco Pereira presenta su nuevo libro. 

“APROXIMACIÓN AL REGIMEN JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA” 

 

 I JORNADA SOBRE POLÍTICAS DEPORTIVAS EN LANZAROTE        

Organizado por la Asociación de Gestores deportivos de las islas Canarias (ACAGEDE) se celebrerá esta 
interesante Jornada en la Isla de Lanzarote que tendrá como ponente principal a nuestro compañero  
Boni Teruelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boni Teruelo, ponente principal en la  I JORNADA SOBRE POLÍTICAS DEPORTIVAS EN LANZAROTE 
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EN LLEIDA, IX JORNADA DE DERECHO DEPORTIVO: “HACIA UN NUEVO MODELO DEPORTIVO” 

Deporte y Ocio organiza, en el Colegio de Abogados de Lleida la Jornada de Derecho deportivo, que se 
celebrará en la Ciudad de Lleida el día 23 de febrero. Se puede participar de forma presencial y 
telemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.agaxede.org/es/evento/x-jornada-derecho-deportivo-lleida-23-febrero-2023/ 

 

 
 “FUNDACIÓN VICENTE DEL BOSQUE”: TORNEO FEMENINO DE FÚTBOL EN MALLORCA 

Nuestro asociado a AGEPIB, y Director de la Academia “Vicente del Bosque”, Sr. Pau Alberti, estuvo 
presente en FITUR para la presentar el Torneo de Fútbol Femenino MIFC que tendrá lugar en Calvià la 
próxima Semana Santa. En la presentación, además del Sr. Vicente del Bosque y de Pau Albertí, padre e 
hijo, estuvieron presentes la Presidenta del Consell de Mallorca, Dª. Catalina Cladera, acompañada de su 
Consejero de Turismo y Deporte, Sr. Andreu Serra y el Alcalde de Calvià, Sr. Alfonso Rodríguez, 
acompañado de su Director General de Turismo, Sr. Javier Pascuet. Felicitamos a nuestro asociado a 
AGEPIB por la importante labor que está realizando para la promoción del deporte femenino, en este 
caso el fútbol. 

 

     

Representantes de la Academia “Vicente del Bosque” en la presentación de la actividad en FITUR 
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GRUP IGOID: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PAVIMENTOS DEPORTIVOS 

 
Desde el Grupo IGOID, Patrocinador de AGEPIB, nos anuncian que ya tienen disponible el catálogo de 
evaluaciones y acreditaciones de superficies deportivas de césped artificial. El objetivo de la acreditación 
es asegurar que la superficie está en perfectas condiciones para garantizar una correcta práctica del 
juego y disminuir el riesgo de lesiones a los jugadores. Además, se aumenta de forma exponencial la 
espectacularidad del juego. 
 
Actualmente el Grupo IGOID se encuentra acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 

bajo la norma 17025 para las siguientes certificaciones: 

 

*FIFA: por campos de fútbol de césped artificial donde se juega cualquier nivel federado. Más info 
Pincha aquí   
*WORLD RUGBY: Acreditación exclusiva para la máxima seguridad. Más info  Pincha aquí 
*FIBA: Específicamente pensado para pistas de baloncesto indoor, tanto a nivel nacional como 
internacional. Más info Pincha aquí   
*FIFA FUTSAL: Idónea para pistas de fútbol sala tanto a nivel nacional como internacional  
*HOCKEY: Especialmente diseñado por el Hockey césped nacional e internacional. . Pincha aquí para 
más información. 
 
 

        

 

 
AUTOCONTROL SISTEMAS: JORNADA ON LINE SOBRE LOS CONSUMOS EN PISCINAS. 

Dada la situación de incremento de los costes en el mantenimiento de Piscinas, aquí tienes una Jornada 
formativa gratuita que puedes seguir on line. 

 

Inscripción gratuita: info@autocontrolsistemas.es  
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MEMORIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN GALLEGA DE GESTIÓN DEPORTIVA (ACAXEDE) 2022 

AGAXEDE ha publicado su Memoria anual 2022 que ha compartido, mediante la FAGDE, en todas las 
Asociaciones de la Gestión del Deporte de España. Se trata de una de las Asociaciones de Gestión 
Deportiva miembro de la FAGDE que cuenta con más asociados y recursos gracias a una muy buena 
gestión del equipo encabezado por el Dr. Eduardo Blanco. Este año cumplirán su XXV Aniversario. 
Enhorabuena de parte de toda la AGEPIB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGAXEDE presenta la Memoria 2022 en el su XXV Aniversario 
 
 

MINUTOS EN TU CONTADOR:  

Programa municipal del ayuntamiento de Pamplona que ofrece pautas y recursos para realizar ejercicio 
físico de forma autónoma en cualquier momento y lugar. Dirigido a todas las edades. 

 

 

 

 

https://minutosatucontador.pamplona.es/ 

 
 
CONGRESO LATINOAMERICANO DE GERENCIA DEPORTIVA. REPÚBLICA DOMINICANA 

Santo Domingo (República Dominicana) será la sede del VIII Congreso Latinoamericano de Gerencia 
Deportiva que se celebrará durante los días 19, 20 y 21 de abril de 2023. 

El país caribeño asume el reto de la organización de este importante Congreso en materia de gestión 
deportiva desarrollado por ALGEDE (“Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva”) y con la 
colaboración de INEFI (“Instituto Nacional de Educación Física de la República Dominicana”). 
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Pera más información sobre ALGEDE: http://algede.org/homees.html 

 
 
REVISTAS Y NEWS LETERS 

 

REVISTA “DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL DEPORTE”  

En este número, en el que la portada tiene como información principal la aprobación de la nueva Ley del 

Deporte de España, también se puede encontrar una entrevista al presidente de la AGEPIB, en la 
sección “Nuestra gente... ” 

      

https://www.fagde.org/blog/la-nueva-ley-del-deporte-protagoniza-la-portada-de-direccion-y-gestion-del-
deporte?elem=295735 
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ENTREVISTA A JOSÉ LUÍS BERBEL EN LA REVISTA “DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL DEPORTE”  

Interesantísima entrevista a nuestro presidente en el interior de la revista de FAGDE "DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DEL DEPORTE" donde hace referencia histórica a la gestión deportiva en Baleares desde sus 
inicios y donde afirma "Los profesionales de nuestra época creamos la gestión deportiva casi sin 
darnos cuenta, pero con mucho trabajo"  

 

 
                                                        José Luís Berbel,  Premio Estatal Consejo COLEF 2022 
https://www.fagde.org/direccion-y-gestion-del-deporte-no-34/jose-luis-berbel-los-profesionales-de-nuestra-epoca-

creamos-la-gestion-deportiva-casi-sin-darnos-cuenta-pero-con-mucho-trabajo?elem=293092 

 

BOLETÍN  MUNIDEPORTE   

 

Si quieres inscribirte de forma gratuita apúntate a...munideporte.com 

 

 
https://boletines.munideporte.com/c/dy8e77/cmo3esdp/jgci2usatjo 
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LEY DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA DE LAS ILLES BALEARS: PUBLICACIÓ DE INTERÉS 

Según lo expuesto en un apartado anterior de este Full Informatiu, por su interés publicamos diversas 
noticias del Diario UH sobre la aprobación de la Ley del Deporte de las Illes Balears. 

 

https://www.ultimahora.es/deportes/otros-deportes/2023/01/24/1869101/parlament-aprueba-la.html 

https://www.ultimahora.es/deportes/otros-deportes/2023/01/24/1869161/polideportivo-ley-del-
deporte-colectivo-lgtbi.html 

https://www.ultimahora.es/deportes/otros-deportes/2023/01/24/1869171/ley-del-deporte-
federaciones-foco.html 

 
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: CINCO PRIORIEDADES A LOS GOBIERNOS PARA 

CONSEGUIR SOCIEDADES MÁS ACTIVAS 

La OMS considera que el sector deportivo debe demostrar más claramente el impacto de la actividad 
física en la sociedad, al tiempo que determina cinco áreas de actuación en las que los gobiernos de todo 
el mundo deberían prestar atención para conseguir sociedades más activas. 

 
https://www.cmdsport.com/multideporte/actualidad-multideporte/la-oms-establece-cinco-prioridades-los-

gobiernos-lograr-sociedades-mas-activas/ 
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EL PAÍS: LA IMPORTANCIA DE AUMENTAR LES HORAS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 

ESCUELAS 

Hacer ejercicio  físico es bueno a cualquier edad. Pero es fundamental inculcar el hábito desde muy 
pequeños. La Organización Mundial de la Salud recomienda la práctica de ejercicio en los niños porque 
favorece la salud física y mental previniendo una gran cantidad de enfermedades.  

 

    

https://elpais.com/mamas-papas/actualidad/2023-01-08/por-que-es-importante-aumentar-las-horas-
de-educacion-fisica-en-los-colegios.html 

 

 
IGOID, PATROCINADOR DE LA AGEPIB, LANZA “EFITGoid” PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD DE 

NIÑOS Y JÓVENES 

IGOID, Spin off de la UCLM, patrocinadora de AGEPIB ultima el lanzamiento de su plataforma 
“EFITGoid”, una herramienta tecnológica con dos versiones. Una en el entorno escolar y extraescolar en 
el área de Educación Física. Y el otro extra curricular por Escuelas Deportivas, Clubs Deportivos y 
Federaciones. 

 
https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/igoid-lanza-efitgoid-para-fomentar-la-actividad-fisica-en-

ninos-y-jovenes/ 
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ALBERT SOLER DEJA EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES DEL CSD 

Albert Soler, Licenciado en EF y con gran experiencia en el ámbito de la gestión deportiva público y 
privada, dejó su cargo por decisión propia, el día 10 de enero. 

 

 

 

 

 

 

https://iusport.com/art/121733/albert-soler-deja-el-cargo-de-director-general-del-consejo-superior-de-deportes 

 
EL GOBIERNO DE ARAGÓN: PLAN DE IMPLANTACIÓN DE LA RECETA DEPORTIVA 

El Gobierno de Aragón, a través de los Departamentos de Educación, Cultura y Deportes y el de Sanidad, 
ha empezado a implantar el Plan de Prescripción de la Actividad física beneficiosa para la Salud (Pafis). 
Esta receta deportiva será implantada en toda la comunidad. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2023/01/20/gobierno-aragon-plan-implantar-receta-deportiva-
comunidad-1625778.html 

LA OCUPACIÓN EN EL DEPORTE: El empleo deportivo cerró diciembre con el segundo mejor 

dato de ocupación del 2022 

El empleo en el sector deporte cerró el mes de diciembre de 2022 con una media de 243.450 afiliados a 
la Seguridad Social, un 7,9% más que en el mismo mes de 2021. Segundo mejor mes de empleo, tan sólo 
superado por julio 2022. 

 
 

 

 

 

https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-multideporte/empleo-deportivo-cerro-diciembre-segundo-mejor-dato-
ocupacion-del-2022/ 
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NUEVAS TENDENCIAS DEN L FITNESS PARA 2023 

El “Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM)” ha publicado los resultados de su encuesta 
mundial para determinar las tendencias fitness de 2023.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vitonica.com/entrenamiento/llegan-nuevas-tendencias-fitness-para-2023-acsm 

 

LO MÁS RESEÑABLE DEL FITNESS DEL 2022 

Destacados proveedores del Fitness detallan el mes destacado de 2022, recogidos en el Fórum el 
CMDsport456 

 

 

 

 

 

 

https://www.cmdsport.com/app/uploads/2023/01/directivos-de-empresas-fitness-detallan-lo-mas-destacado-de-
2022-1050x700.jpg 

ASESORAMIENTO JURÍDICO, FISCAL Y LABORAL 

Os recordamos que ante cualquier duda o necesidad laboral, fiscal o jurídica la AGEPIB tiene unos 
Convenios de colaboración para facilitar a todos los asociados realizar cualquier consulta y gestión. 

Asesoramiento Jurídico     Asesoramiento Fiscal y laboral  
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VISITA NUESTRA WEB: www.agepib.com 

 
Donde podrás consultar todas las ventajas de formar parte de la Asociación y cumplimentar tu inscripción. 

 

AGEPIB agradece el apoyo de sus PATROCINADORES y de todas las instituciones, entidades y empresas 

colaboradoras 


