ACTA Nº 141 DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL C.E.D.U.,
CELEBRADA EN ALICANTE EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Asistentes:
Presidente
Vicepresidente

En Madrid siendo las 20,00 horas del día 27 de
septiembre de 2009, se reúnen los miembros de la Comisión
Permanente del C.E.D.U. que se relacionan al margen y que
previamente han sido convocados por el Presidente para
tratar del siguiente:

Secretaria General
Dña.Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar
Vocales:
Por Comunidades Autónomas
Dña. María Carlota Castrejana Fernández
Por Universidades
D. Santiago Toribio Pérez
D. José Luis Valero Alcalde
D. Antonio Yébenes Montoro
D. Rafael García Juan
D. Ramón Rojas Hernández

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión
anterior.
2.

Información sobre las Jornadas de Deporte Universitario
y Pleno que se celebran en la Universidad de Alicante

3.

Análisis de las Actividades y programas Nacionales e
Internacionales 2009-2010

4.

Estudio y valoración de proyectos desarrollados durante
el año 2009 por las Universidades

5.

Ruegos y Preguntas.

Asesor
Excusan su ausencia
D. Albert Soler Sicilia
D. Alberto Gago Rodríguez
D. Ignacio Rodríguez Marín
Dña. Julia Garrusta Ribes
D. Emilio Eguía López

1º. Lectura y aprobación, si procede, del Acta 140 de la Comisión Permanente de fecha 23 de
julio de 2009.

Dña. María Carlota Castrejana Fernández, señala que falta su nombre como representante de la
Comisión Permanente habiendo excusado en su momento la ausencia a dicha reunión.
D. Santiago Toribio Pérez cree importante el puntualizar el siguiente apartado:
“3.-Disciplinas deportivas
Una vez oída las opiniones de los presentes, se determinan inicialmente los siguientes criterios de participación para los
Campeonatos de España 2010”

Estima, junto al resto de los miembros de la Comisión que fue una propuesta del Consejo Superior de
Deportes, y que sería necesario puntualizarlo.
Una vez realizadas las modificaciones oportunas, se aprueba el acta nº 140 de la reunión ordinaria
de la Comisión Permanente del CEDU, celebrada en Madrid el día 23 de julio de 2009.
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D. Antonio Yébenes Montoro comunica a los presentes que se disculpe la ausencia de D.
Ignacio Rodríguez Marín, Director General de Deportes de Andalucía así como de la persona que
iba a participar inicialmente en su lugar D. Antonio Pérez Pérez.
Dña. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar recuerda a los presentes la solicitud enviada por
el Rector de la Universidad Pública de Navarra rogando se considere el nombramiento de D. Luis
García Esteban, Vicerrector de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid, como miembro de
la Comisión Permanente de CEDU.
Todos los miembros de la Comisión Permanente muestran su acuerdo a dicha solicitud, la cual se
iniciará su tramitación lo antes posible.
D. José Luis Valero Alcalde señala la necesidad de recoger en el Reglamento de Disciplina
Deportiva todos los aspectos analizados en reuniones anteriores.
Así mismo, entre todos los presentes se estima la necesidad de estudiar las posibles modificaciones
de la Resolución de CEDU por la que se regula el Comité Español de Deporte Universitario.

2. Información sobre las Jornadas de Deporte Universitario y Pleno que se celebran en la
Universidad de Alicante
Toma la palabra, D. Rafael García Juan informando a los presentes sobre los aspectos más importantes
a desarrollar durantes los dos días de trabajo:
•
•
•
•
•

Organización de las Jornadas y el Pleno de Deporte Universitario
Contenidos de las ponencias
Metodología de trabajo
Aspectos protocolarios
Actos oficiales

Seguidamente, D. Antonio Yébenes Montoro explica a los presentes el contenido de la ponencia que
presentará junto a D. David Almorza Gomar, Vicerrector de Alumnos de la Universidad de Cádiz en las
Jornadas de Deporte Universitario:
•

Universidad, Educación y Deporte; una experiencia: “En la UCA juega limpio. El Deporte
edUCA”. Una propuesta: Estudio sobre la situación actual del Deporte en España

Dña. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar informa posteriormente de los contenidos de la ponencia que
desarrollará junto a D. Carlos Hernando Domingo:
•

“Deporte Universitario: Líneas de Futuro”

Dña. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar informa a los presentes sobre la metodología que
inicialmente se propone para el desarrollo de los grupos de trabajo de la sesión de tarde.
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Una vez presentados los tres temas a trabajar, se propone la idea de que un miembro de esta
comisión presente los contenidos de su mesa de trabajo y que actúe de moderador con un
responsable del CSD.
Finalmente, y una vez analizadas las diferentes posibilidades, se concreta de la siguiente manera:
•

Proyectos de promoción deportiva y estrategias para la extensión de la Actividad Física en las
Universidades:

CSD: Dña. Susana Pérez Arroyo
Comisión Permanente: D. Ramón Rojas Hernández
•

Análisis y valoración de los Campeonatos de España Universitarios:
disciplinas, nuevas modalidades físico-deportivas, sistemas de competición, reglamentación,...

CSD: D. Aitor Canibe Sánchez
Comisión Permanente: D. José Luis Valero Alcalde
•

Implicación y vinculación del alumnado hacia la práctica de la actividad físico-deportiva en
la Universidad.

CSD: D. Juan Manuel Hueli Amador
Comisión Permanente: D. Antonio Yébenes Montoro

D. Antonio Yébenes Montoro estima fundamental que se concrete verdaderamente qué es lo que se
quiere conseguir en estas “mesas de trabajo” y orientar los objetivos de las mismas hacia los
aspectos más relevantes.
Estima que no debemos dispersar los contenidos de las mismas para poder sacar unas
conclusiones productivas para el futuro.
Todos los presentes están completamente de acuerdo valorando diferentes aspectos relevantes:
•
•
•
•

Vías para facilitar la práctica deportiva del alumnado,
Planteamiento de diferentes modelos de deporte que se trabajen en las universidades y analizar su realidad,
Sistemas de competición, Ligas Universitarias, aspectos destacables de las mismas…
Accesibilidad del alumnado a la práctica deportiva…

3. Análisis de las Actividades y programas Nacionales e Internacionales 2009-2010

D. Aitor Canibe Sánchez comunica a los presentes, y dado que dicha información retardaría
de manera especial los contenidos de la reunión, que este apartado se presentará en le Pleno
pudiéndose valorar con mayor tranquilidad en próximas reuniones.
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4.- Estudio y valoración de proyectos desarrollados durante el año 2009 por las
Universidades
Toma la palabra Dña. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar informando que en estos momentos,
tenemos dos proyectos desarrollados y presentados por las Universidades para el año 2009:
•

•

Jornadas y Pleno de Deporte Universitario : Universidad de Alicante
“ Estudio de la situación actual del deporte universitario en España”: Universidad de Cádiz

La subvención determinada para dichos proyectos es de 15.000 y 12.000 euros respectivamente.
Todos los miembros de esta Comisión Permanente se muestran de acuerdo con dichas propuestas.

5.- Ruegos y preguntas
D. Aitor Canibe Sánchez señala que el documento enviado el viernes 25 de septiembre de la
Resolución de Campeonatos de España 2010, es un documento de trabajo que deberá se analizado
de manera especial en una reunión de C. Permanente específica para este contenido.
Entre todos los presentes, se determina como fecha de dicha reunión el martes 06 de octubre de
2009.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21.20 horas del día 27 de
septiembre de 2009.

LA SECRETARIA GENERAL DE CEDU

Dña. Marta Carranza Gil Dolz- Castellar

Vº Bº
EL PRESIDENTE DE C.E.D.U.
P.D.O. M. de 30 de abril de 2008
EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES

D. Albert Soler Sicilia
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