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1.- INTRODUCCIÓN
La Actividad Física, el Deporte, la Recreación y las actividades expresivas, se han convertido
en unos extraordinarios objetos-productos y fenómenos sociales-políticos y económicos de los
siglos XX y XXI, de profunda actualidad y significación social. El Premio Nobel de Literatura,
Francois Mauriac definió al S. XX, como el “siglo del Deporte”, para otros lo denominan como
que vivimos la “era del deporte”.
Los ámbitos de la Actividad Física, El Deporte y la Recreación están teniendo una gran
presencia en todos los países del Mundo, y en esto le ha ayudado el proceso irreversible de la
globalización cultural y económica de nuestra generación. Será sin lugar a dudas, un gran
protagonista como motor impulsor de la sociedad y la economía del Siglo XXI, y lo demuestra
claramente la atención que diariamente dedican y acaparan los espacios de los diversos
medios de comunicación social en las múltiples manifestaciones físicas-deportivasrecreativas: prensa, radio y televisión y de los grandes intereses económicos y comerciales
en la organización y gestión de los grandes eventos y acontecimientos deportivos (nacionales
e internacionales). “El deporte, en sus múltiples y variadas manifestaciones, se ha convertido
en nuestro tiempo en una de las actividades sociales de mayor arraigo y capacidad de
movilización y convocatoria” (citado en el preámbulo de Ley General del Deporte, 1990).
El deporte y las actividades físicas-recreativas y expresivas, en sus más complejas y diversas
acepciones, se han consolidado de una forma extraordinaria en nuestra sociedad, hasta el
punto de influir en nuestros hábitos y costumbres y lo utilizamos como un medio de
educación, cultura, salud, convivencia, bienestar de nuestro cuerpo, como un medio
recreativo y vacacional (turístico), en la formación y educación integral de los alumnos y
ciudadanos en general. Todas las actividades expresivas, físicas, deportivas, recreativas,
gozan de gran protagonismo en nuestra sociedad contemporánea y son muy demandadas,
cuando estas actividades, en cualquiera de sus modalidades o especialidades se aplican en los
distintos programas educativos, competitivos, lúdicos, recreativos, turísticos, de salud, para
ocupar el llamado tiempo libre y de ocio de los ciudadanos.
Desde la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la U.L.P.G.C.,
tenemos el firme compromiso de ofertar y garantizar
programas de formación,
capacitación, cualificación y de especialización, así como del impulso y promoción de
futuros profesionales emprendedores y comprometidos con la sociedad, garantizando
criterios de calidad y excelencia, así como la existencia y formación de expertos
Profesionales, que puedan dedicar su labor hacia los distintos ámbitos donde son
demandados, liderando y protagonizando competencias profesionales
En las “Iª JORNADAS DE EMPRENDIMIENTO ABRIENDO CAMINOS EN LOS ÁMBITOS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN” se presentarán proyectos de
emprendimiento de los estudiantes del tercer curso del Grado en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte de la ULPGC. La presentación de estos proyectos de emprendimiento
responden a objetivos y competencias de varias asignaturas del Grado. Estas jornadas de
presentación de proyectos emprendedores busca generar un espacio de socialización y de
interrelación entre emprendedores universitarios del área de las Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte y empresarios del sector, acercando la Universidad a las Empresas como
sistema productivo de nuevas iniciativas empresariales de estudiantes en proceso de
formación que tratarán de gestionar nuevas oportunidades, en una sociedad
permanentemente cambiante.
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2.- OBJETIVOS
a.- Motivar a los estudiantes para la adquisición de competencias, habilidades,
capacidades y técnicas orientadas hacia el emprendimiento de futuros proyectos
profesionales, con espíritu dinámico, innovador y proactivo.
b.- Estudiar y analizar las distintas tendencias y tipologías emergentes de
emprendimientos, empresas y organizaciones existentes actualmente en los ámbitos
de la actividad física, el deporte y la recreación, tanto en los sectores públicos
como privados.
c.- Promover y divulgar las posibilidades que permiten los ámbitos de las
actividades físicas, el deporte y la recreación para la implementación de proyectos
empresariales, con el fin de facilitar e impulsar el desarrollo de la economía, la
creación del autoempleo y de futuros puestos de trabajo.
d.- Conocer y analizar las actuales tendencias de la sociedad moderna en el
aprovechamiento del tiempo libre, el ocio, la recreación, el deporte, el turismo
para la utilización de escenarios y espacios en el medio ambiente urbano y
natural, para la creación de proyectos y empresas en estos ámbitos.
e.- Facilitar información y orientación profesional para la implementación y puesta
en marcha de futuros emprendimientos, así como el itinerario a realizar por el
emprendedor: la idea, el proyecto o plan de negocio, tipologías de creación de
empresas, la puesta en marcha del negocio y la consolidación de la empresa en un
mercado permanentemente cambiante.
f.- Posibilitar la existencia de un foro académico para el debate, la discusión, el
contraste de pareceres, para compartir experiencias, conocimientos y ciencias
sobre el emprendimiento y su entorno, en sus distintas modalidades
o
especialidades y sobre la idoneidad en el marco legal vigente, tanto a nivel nacional
como internacional.
g.- Generar una plataforma que impulse estrategias de lanzaderas para el empleo y
emprendimiento solidario, así como fomentar la existencia de viveros y semilleros
con una cultura emprendedora para el desarrollo personal y profesional de la
población universitaria.
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3.- PROGRAMACIÓN GENERAL
-Jueves 11 de mayo-2017, Sala de Grados, Aula “G”
ACTIVIDAD
HORA
11.00

Acto de inauguración de las “Iª Jornadas de emprendimiento abriendo caminos en los
ámbitos de la actividad física, el deporte y la recreación”. Intervenciones:
- Dr. Antonio González Molina, Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte de la ULPGC)
- Dr. Samuel Sarmiento Montesdeoca, Profesor de la FCAFD y Coordinador de las Jornadas
- Dra. María del Pino Medina Brito, Directora de Retos y Emprendimiento, de la ULPGC
- Dra. Rosa María Batista Canino, Vicerrectora de Empresa, Emprendimiento y Empleo de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)

11.15

Conferencia Inaugural:
“Presente y Futuro del Empleo Universitario: Especial referencia a los graduados en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte”, por la Dra. María del Pino Medina Brito,
Directora de Retos y Emprendimiento de la ULPGC

11.45

Conferencia Principal:
“Cualidades y perfiles de los emprendedores en los ámbitos de la actividad física, el
deporte y la recreación. Retos y desafíos en las primeras décadas del siglo XXI”, por el
Dr. Antonio González Molina, Decano de la FCAFD

12.15

D E S C A N S O
COMUNICACIÓN LIBRE / PROYECTO

12.30
12.45

13.00

13.15

13.30

13.45

14.00

EXPOSITORES / ESTUDIANTES

Health Holidays. Empresa dedicada a la Castellano Romero, C.; Acosta Siverio, D.; Cruz
actividad física y salud dentro del sector Betancort, K.; Estévez González, A.J.; Díaz
turístico
González, A.; García García, A.
Beach Sport Festival. Evento musical
que se
realizará
en la playa de Cáceres Suárez, J.; Nuez Caballero, J.E.;
Meloneras. Constará de una carrera y Rodríguez Sánchez, J.D.; Nuez
Brito, C.;
otras actividades como Kayak, Bubble Caballero Martel, J.M.; Suarez Gonzáles, M.
Football y un concierto
Siempre Jóvenes. Empresa que oferta
actividad física en el medio acuático Febles Avila, V.; Santana Morales, A.; Gracia
destinada a personas mayores con una Suarez, P.; Blasco, M.; Quiroga, J.
finalidad terapéutica
DXT Adaptado. Empresa destinada al
asesoramiento, gestión y organización de García Arrocha, A.; Colucci, C.M.; Concepción
actividades físico-deportivas inclusivas, Ramos, T.; Olleta, V.; Ortega, I.
poniendo a disposición de todos sus
usuarios una infraestructura adaptada
con
un
equipo
multidisciplinar
especializado y altamente cualificado
GC Nómada. Empresa organizadora de Pérez López, R.S.; Peñate Hernández, A.; Pérez
acampadas itinerantes dirigidas a centros Santana, R.; Rivero Martín, O.; Ruíz, C.; Pérez
educativos con el objetivo de realizar el Regalado, S.
proceso de enseñanza aprendizaje de
manera alternativa
I Congreso de Baloncesto "Islas Hernández Gonzáles, J.M.; Mejías Suarez, A.C.;
Canarias". Congreso de Baloncesto donde Rosado, P.
se trataran diferentes temas en el
ámbito del baloncesto con invitados de
nivel mundial
Cierre jornada. La programación es susceptible de posibles cambios de ajustes
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-Viernes 12 de mayo-2017, Sala de Grados, Aula “G”
HORA
09.00

COMUNICACIÓN LIBRE / PROYECTO

EXPOSITORES / ESTUDIANTES

Equality Events: juegos sin fronteras.
Jornada de juegos multiculturales, en los
que buscamos la integración de todas las
culturas

Bayo Villegas, D.; Grande Carbó, A.; Lavilla, G.;
Jiménez, J.M.; Luque Ruz, S.

09.15

Raid Extrem Las Afortunadas. Evento
deportivo de multiaventura y orientación
(Raid) que se desarrolla en cada isla:
conquistando las afortunadas

Domínguez Mesa, S.; Febles Barreto, P. J.; Luis
Luis, E.V.; Mendoza García, A.P.; Quintana
Déniz, A.

09.30

Pic “N” Run. Novedosa carrera de
orientación deportiva/recreativa por la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
recorriendo
los
lugares
más
emblemáticos de la ciudad

Martín Rodríguez, P.A.; Otero Villalba, M.E.;
Santana Gazol, G.; Rodríguez Pérez, K.; Usar
Coruña, A.; Domínguez Mesa, S.; Suárez
Caballero, I.; Domínguez Cruz, Y.; Valverde
Monsalve, C.; Atkins, T.; Mejías Suárez, A.C.;
Perez, R.S.; Gil Dorta, L.

09.45

Circular Extrem. Evento de una
novedosa carrera de montaña de 13 km.,
en parejas, por los paisajes de Gran
Canaria,
atravesando
ltres
presas
conocidas, con modalidades acuáticas.

10.00

10.15

Inclusive Run Las Palmas. Evento de la
de una carrera inclusiva para las
personas con discapacidad y a la misma
vez solidaria, destinando ropas y
alimentos recaudados a las personas
menos desfavorecidas
OED en contra del cáncer de mama.
Jornada de recaudación en favor de la
lucha contra el cáncer de mama, el
evento consiste en una jornada de
multideportes (surf,baloncesto, yoga,
etc) en la playa de las canteras

Atkins, T.; Domínguez Cruz, Y.; Martín
Rodríguez, P.A.; Santana, G.; Terrien, A.;
Magendie, J.

Curbelo García, S.; Henríquez Cutillas, J.;
Lehtoviita, M.; Ojeda Ramírez, P.; Padrón
Santana, L.

Henríquez Cutillas, O.; Cabrera Gonzáles, K.;
Viejo Henríquez, J.; Santana Barco, F.; Jiménez
Martínez, F.; García Rodríguez, M.A.

10.30

Beach Obstacle Race. Empresa que se
encarga de la organización de carreras de
obstáculos en la playa

Macías Tinz, L.; Mir Rey, A.; Sasiain García, I.;
Presa Herranz, J.; Sánchez Hernández, M.;
Sánchez Santana, C.J.

10.45

SupYoga by Watermind. Empresa
destinada a realizar sesiones de yoga de
una manera novedosa como es el
SupYoga

Cruz Arias, M.; Pérez Guedes, S.; Martel Santana,
A.L.; Santana Macías, A.; Martin Mazzetti, G.;
Mireles Moya, C.

11.00

11.15

ALCASPORT.
Empresa
de
eventos
deportivos. Tiene como objetivo luchar
contra aspectos como la drogadicción en
los jóvenes, la obesidad infantil y el
sedentarismo, a través del deporte
Jornadas Deportivas la playa. Jornadas
deportivas
de
futvoley,
palas
y
piragüismo en formato competición
torneo en la playa de Las Alcaravaneras
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Brito González, A.; Borges Álvarez, J.M.; Cruz
Arias, S.; García Lorenzo, K.; Cerdán Bes, S.;
Ferreira, P.
Rodríguez Pérez, K.; Otero Villalba, M.E.; Suárez
Caballero, I.; Usar Coruña, A.; Valverde
Monsalve, C.

11.30
12.00

12.15

12.45

D E S C A N S O
Coast Canary Paddle. Empresa de
alquiler de tablas de paddle surf para su
uso y disfrute, clases de iniciación y rutas
marítimas por las costas del sur de Gran
Canaria
Canarias Raid. Empresa dedicada a
realizar eventos de triatlón de 3
modalidades deportivas en pareja en
grandes playas de Canarias
Orienta-T. Empresa que se dedica a
organizar carreras de orientación en la
Isla de Gran Canaria. El evento consistirá
en la realización de una carrera de
orientación nocturna ambientada en una
historia de la Mafia

Ackermann Gil, R.; Artiles Alvarado, J.C.;
Boucht, B.; Gómez Ravelo, A.; González
Rodríguez, L.; Pérez Castro, K.

Marrero Dávila, P.; González Morales, T.;
Hernández Santana, E.; López Melián, F.;
Rodríguez Suárez, A.
Hernández García, A.;
Hernández Eklund, C.O.

López

Balage,

C.;

13.00

DEBATE MESA REDONDA: “RETOS Y DESAFÍOS DEL EMPRENDIMIENTO,
CÓMO SACAR ADELANTE NUESTRO PROYECTO SIN PERECER EN EL INTENTO”
Composición: Profesores y Estudiantes

13.45

Conferencia de clausura: “Despertando el espíritu emprendedor en la Universidad, por el
Dr. Samuel Sarmiento Montesdeoca (Profesor de la FCAFC-ULPGC)

14.15

- Deliberación y Fallo del Jurado. Reconocimiento a la Mejor Iniciativa Emprendedora

14.30

Acto de Clausura. Finalización de las Jornadas

Observaciones: la programación es susceptible de posibles cambios de ajustes

4.- FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
- Fechas de celebración: jueves 11 (de 11:00h a 14:00h) y viernes 12 (de 9:00h a 14:30h)
de mayo de 2017
- Lugar de celebración: Sala de Grados, Aula “G” del Edificio de E.F., Campus Universitario
de Tafira

5.- PARTICIPANTES





Estudiantes y Profesores de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte de la ULPGC.
Estudiantes y Profesores de las distintas Facultades, Escuelas e Institutos
Universitarios de la ULPGC
Personas y Colectivos ciudadanos en general, interesados en el desarrollo del
Emprendimiento en los ámbitos de la actividad física, el deporte y la recreación
Entrada libre
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6.- CONVOCAN Y PROMUEVEN
- Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la ULPGC
- Departamento de Educación Física de la ULPGC

7.- ORGANIZA
Profesores y Estudiantes de las Asignaturas de “Organización de Eventos Deportivos” y de
“Actividad Física para el Sector Turístico” de la FCAFD

8.- COLABORAN
- Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y Empleo de la ULPGC
- Asociación de Estudiantes de la FCAFD. ANECAFYDE
- Centro de Estudios Olímpicos (CEO-ULPGC) de la FCAFD - ULPGC

9.- COORDINACIÓN GENERAL
-Dr. Antonio González Molina (Decano de la FCADF)
-Dr. Samuel Sarmiento Montesdeoca (Profesor de la FCAFD)

10.- RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS
Los participantes a la totalidad de las jornadas podrán obtener un certificado emitido por
la FCAFD, con asistencia de 10 horas, 1 crédito ECTS, susceptible de posibles
reconocimientos académicos (previo control de asistencias por la organización)

11.- COMISIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA
-Presidente: Dr. Antonio González Molina (Decano de la F.C.A.F.D. de la ULPGC)
-Secretario: Dr. Samuel Sarmiento Montesdeoca (Profesor de la FCAFD)
-Vocales:
 Dra. Miriam Quiroga Escudero (Directora en funciones del Departamento de
Educación Física y Profesora de la FCAFD- ULPGC)
 Dr. Ulises Castro Núñez (Director del Servicio de Deportes y Profesor de la FCAFDULPGC)
 Dra. Adelina González Muñoz (Vicedecana de Calidad e Innovación de la FCAFD)
 Dr. Juan Manuel Benítez del Rosario (Decano de la Facultad de Economía, Empresa
Y Turismo de la ULPGC)
 Dr. José Hernández Moreno (Secretario de la FCAFD)
 Dr. Antonio Almeida Aguiar (Vicedecano de Internacionalización, Cultura y
Participación de la FCAFD)
 Dr. Rafael Reyes Romero (Vicedecano de Ordenación Académica e Infraestructuras
de la FCAFD)
 Dr. Paulo Correia Nunes (Escuela Superior de Educación del Instituto Politécnico de
Setúbal. Portugal)
 D. José Diego Bartolomé de la Rosa (Profesor de la FCAFD)
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12.- INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la ULPGC, Campus Universitario
de Tafira (Las Palmas de Gran canaria)
-Teléfonos: 928 45 88 85 / 928 45 88 68
-E-mail, correos electrónicos:
-Decanato de la Facultad: dec_fcafd@ulpgc.es ; antonio.gonzalez@ulpgc.es
- Samuel Sarmiento: samuel.sarmiento@ulpgc.es

13.- ANEXO. FICHA DE INSCRIPCIÓN
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Iª JORNADAS DE EMPRENDIMIENTO ABRIENDO CAMINOS
EN LOS ÁMBITOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Las Palmas de G.C. 11 y 12 de mayo-2017

FICHA DE INSCRIPCIÓN
APELLIDOS:

NOMBRE:

E-AMIL:
DIRECCIÓN POSTAL:

Nº

C.P.

CIUDAD:

PROVINCIA:

PAÍS

PISO:

CENTRO DE ESTUDIOS O DE TRABAJO:

CATEGORÍA DEL SOLICITANTE:
Estudiante de:____________________________________________________________
Diplomado en:____________________________________________________________
Grado / Licenciado en: _____________________________________________________
Otros:___________________________________________________________________

-Tipo
de
asistencia
del
solicitante:
_______________________________________

(Asistente,

Comunicación

-Enviar: Hoja de Inscripción, a la siguiente dirección:
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la ULPGC
Campus Universitario de Tafira
(35017) Las Palmas de G.C. Islas Canarias (España)
E-mail: dec_fcafd@ulpgc.es
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Libre,

Otro):

