XIV Edición de la Carrera de Miguel – San Carlos de Bariloche – Marzo 2019

PROGRAMA
Taller – Encuentro de Formación Permanente: “EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACION SOCIAL”.
Viernes 29 de marzo de 2019 - Jornada de 9 a 17 hs. (10 hs. cátedra.)
En el marco de la XIV Edición de la Carrera de Miguel en San Carlos de Bariloche. 2019

Organizan: Docentes del CRUB, de ADUNC y de UnTER Bariloche.
Disertante Invitado: Claudio Morresi. El compañero fue jugador de futbol de 1ra división en Argentina , México y Colombia,
integrante de la Selección juvenil Campeona del Mundial de Australia, Director técnico Nacional y Secretario de Deporte de la Nación
entre 2004/2014 , Secretario del Observatorio Nacional del Deporte y Actividad Física 2014/2015 . Presidente del Ente Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo 2013/2014. Presidente del Consejo Sudamericano del Deporte 2006/2010.

Introducción:
La propuesta abre un espacio para pensar juntos el lugar del deporte en nuestras sociedades y en nuestra ciudad en
particular, desde lo macro de un país hasta lo micro de un barrio, un club, una escuela, etc.
Partimos de la idea de “el deporte como derecho de todxs”, pensando en políticas inclusivas, de acceso y accesibilidad,
entendiendo al deporte como una herramienta clave para el desarrollo psicofísico de las personas abarcando los
diversos grupos etarios y tomando el contexto sociocultural como punto de partida en la construcción de saberes y
practicas corporales situadas.
Concebimos a las prácticas corporales y deportivas como manifestaciones culturales que construyen lazos de
pertenencia en la comunidad regional. Detenernos a reflexionar juntxs sobre esta temática, es un compromiso de lxs
educadorxs, dirigentes deportivos y barriales, estudiantes, ya que somos quienes en nuestro cotidiano hacemos del
deporte, una práctica clave e indispensable para el bienestar de las infancias, juventudes, vejeces de esta comunidad.
Por otra parte, estas Jornadas se realizan en el marco de las actividades previas a la carrera de Miguel, Atleta tucumano
desaparecido por la dictadura cívico militar de 1976. Recuperar la vida de Miguel Sánchez como la de otrxs deportistas
desaparecidxs, traerla al presente nos interpela, como docentes, como “deportistas”, como entrenadorxs y al mismo
tiempo, nos permite construir políticas de memoria en búsqueda de tramas sociales más saludables, sustentadas en los
valores de Memoria, Verdad y Justicia.
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Destinatarios:
Docentes de educación física, deportistas, dirigentes deportivos, guías de montaña, coordinadores de grupos barriales
deportivos, recreativos y comunitarios.
Propósitos:


Generar espacios de debate acerca del deporte y las políticas públicas dando a conocer la situación actual de
nuestro país en materia deportiva y analizarla en grupos de discusión.



Promover el intercambio de saberes y experiencias que colaboren con la búsqueda de líneas de acción referidas
a la promoción del deporte como manifestaciones culturales que construyen lazos de pertenencia en la

comunidad regional.



Fortalecer la construcción de procesos identitarios a partir de la participación en las jornadas y de una actividad
particular –la carrera de Miguel-, por Verdad, Memoria y Justicia.
Construir líneas de acción que contribuyan a generar espacios destinados al deporte como derecho social.

Lugar: SUM UnTER Bariloche. (Elflein 735)
CRONOGRAMA
09:00 hs. - Acreditación
09:30 hs. - Presentación del Taller de Formación.
10:00 hs. - Introducción al tema y proyección de documentales - Presentación de la Carrera de Miguel
11:30 hs. - Trabajo en modalidad de taller (debate y reflexión) RECESO de 13:00 a 14:00 hs.
14:00 hs. - Introducción al tema: Deporte y derechos humanos. El deporte como instrumento para el desarrollo
humano y social de los pueblos. Política pública y deporte. A cargo del compañero Claudio Morresi.
15:00 hs. - Grupos de discusión y elaboración de algunas líneas de trabajo para pensar el DEPORTE en la comunidad.
16:00 hs. - Puesta en común.
16:30 hs. – Cierre.
Observación:
A las 17:00 hs. se realizará el ESTAMPADO DE REMERAS e inscripciones a la carrera y luego, a las 19:00 hs. Charla
abierta a la comunidad.

