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2004 AÑO OLÍMPICO
El año 2004 es, sin duda, el
año del deporte para Europa. A
la declaración de la Comisión
Europea como Año de la Educación a través del Deporte, se
añade la celebración en Atenas
de los XXV Juegos de Verano de la era olímpica moderna,
precisamente, en el lugar donde el 6 de abril de 1896 se celebraron los primeros de dicha
era con la participación de 14
comités olímpicos nacionales,
que presentaron 245 atletas
(todos hombres) para participar en 43 pruebas.
Esa fecha supuso tomar el
testigo dejado por los Juegos
Olímpicos Antiguos el año 393
del calendario cristiano después de 293 ediciones desarrolladas durante doce siglos
(desde el año ~776 )1.
Los Juegos de la era moderna
tienen su origen en la iniciativa
del barón Pierre de Coubertin.
En efecto, en junio de 1894 se
organiza en París el Congreso
Internacional Atlético y el 23
de junio de ese mismo año se
constituye el Comité Internacional Olímpico (C.I.O.) que
da lugar a lo que se denomina
“Movimiento Olímpico”.
Pero, ¿qué sabemos del Movimiento Olímpico? El principio fundamental nº 2 de la
Carta Olímpica dice: El Olimpismo es una filosofía de vida,

que combina las cualidades
del cuerpo, la voluntad y el espíritu, con el objetivo de poner
siempre el deporte al servicio
del desarrollo armónico del
hombre y la sociedad. Son
valores esenciales del mismo
el esfuerzo, la función educativa del deporte y el respeto por
los principios éticos fundamentales”.
Este Movimiento agrupa, bajo
la autoridad suprema del
C.I.O., las organizaciones,
atletas y otras personas que
aceptan los principios de la
Carta Olímpica siempre y
cuando sea reconocida su pertenencia por el C.I.O.
¿CÓMO SE ORGANIZA EL
MOVIMIENTO OLÍMPICO?
1.- El Comité Internacional
Olímpico está formado por
125 miembros de número y 21
honorarios y 4 de honor, procedentes de todos los continentes. Hasta la fecha ha tenido ocho presidentes, siendo el
actual Jacques Rogge que preside la Comisión Ejecutiva
formada por cuatro vicepresidentes y diez vocales, todos
ellos elegidos por la Sesión
que es la Asamblea General de
los miembros del Comité, órgano supremo del C.I.O.
Este Comité se dota de “comisiones especializadas” para el
estudio de los diversos temas
que puedan tener relación con
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el olimpismo y la elaboración
de las recomendaciones pertinentes para la Comisión Ejecutiva.
La administración del C.I.O.
corresponde al Director General. Los recursos principales
necesarios para el sostenimiento del Movimiento Olímpico proceden de los derechos
de comunicación de las retransmisiones de los juegos,
de los patrocinios firmados
con las empresas multinacionales y del marketing. Una
parte de los recursos son para
el propio C.I.O. y el resto, el
92 %, se distribuye entre los
comités organizadores de los
juegos de verano y de invierno, entre los comités olímpicos
nacionales y entre las federaciones internacionales.
2.- Las Federaciones Internacionales son organizaciones
no gubernamentales que administran uno o varios deportes
en el ámbito mundial, agrupando a las organizaciones nacionales. Estas federaciones
deben ser reconocidas por el
C.I.O.; en estos momentos están declaradas como federaciones olímpicas, 28 para los
juegos de verano y 7 para los
juegos de invierno, mientras
que las reconocidas (no participantes en el programa de los
juegos) son 28.
3.- Los Comités Nacionales
Olímpicos, propagan los principios del Olimpismo en su
respectivos ámbitos territoriales, representando a sus respectivos países en los Juegos
Olímpicos, en las competiciones multideportivas regionales,
continentales o mundiales pa-
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trocinados por el C.I.O. Tienen
la competencia para designar
la ciudad candidata de su país
a la organización de los Juegos, tanto de verano como de
invierno. En estos momentos
son 201 comités de todos los
continentes agrupados en sus
respectivos comités continentales.
4.- Solidaridad Olímpica, es
un programa del C.I.O. cuyo
objetivo es prestar ayuda a los
Comités Nacionales Olímpicos
que lo necesiten, particularmente a aquellos que presentan
más necesidades. Los programas se elaboran en colaboración con dichos comités y las
federaciones internacionales y
nacionales de cada país y se
dirigen a la mejora técnica de
atletas y entrenadores, generalmente de países en vías de
desarrollo.
5.- Los Juegos Olímpicos son
competiciones entre atletas, en
pruebas individuales o por
equipos y no entre países. Los
atletas participantes son designados por sus respectivos comités nacionales y aceptados
por el C.I.O.
Estos juegos son propiedad
exclusiva del C.I.O. que detenta todos los derechos. Los
beneficios procedentes de su
explotación deben ser empleados obligatoriamente en el desarrollo del Movimiento Olímpico y del deporte.
Los Juegos Olímpicos se componen de los Juegos de la
Olimpiada y de los Juegos
Olímpicos de invierno. Se celebran cada cuatros años (los
de invierno se alternan con los
de verano a partir del año 1994
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BOPV 14/11/2003

ORDEN de 28 de octubre de 2003 de
la Consejera de Cultura, por la que se
regula la concesión de premios a deportistas de alto nivel.
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BOPV 19/11/2003

CORRECCIÓN DE ERRORES del
Decreto 32/2003, de 18 de febrero, por
el que se aprueba el reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo.
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BOPV 28/11/2003

ORDEN de 19 de noviembre de 2003,
de la Consejera de Cultura, por la que
se establecen los plazos de solicitud y
concesión de la autorización administrativa para la realización de actividades de formación de entrenadores,
monitores y técnicos en la enseñanza o
entrenamiento deportivo, promovidas
por las federaciones deportivas en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
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BOPV 12/12/2003

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre
de 2003, de la Directora del Instituto
Vasco de Educación Física, por la que
se adjudican las becas de colaboración
para el curso 2003/2004.
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BOPV 26/12/2003

ORDEN de 9 de diciembre de 2003,
de la Consejera de Cultura, por la que
se aplaza el inicio de los procesos
electorales de las federaciones deportivas.
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BOE 11/11/2003

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre
de 2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
convocan ayudas a los Centros de Alto
Rendimiento Deportivo, y Centros Especializados, para el año 2004.
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de forma que los próximos serán en el 2006 en Turín). El
término “Olimpiada” designa
el periodo de cuatro años consecutivos que comienzan con
los Juegos de la Olimpiada y
termina con la apertura de los
Juegos de la Olimpiada siguiente.
6.- El Tribunal Arbitral del
Deporte (T.A.S) y el Consejo
Supremo de Arbitraje Internacional del Deporte, fundado en 1983 con sede en Lausanne, es desde 1993 un organismo totalmente independiente que proporciona a las y
los deportistas de todo el mundo la oportunidad de resolver
sus problemas jurídicos de
forma simple, rápida, flexible
y a bajo costo.
7.- La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) creada en
1999 para combatir el dopaje
en el deporte y proteger la salud de las y los atletas. Es una
entidad totalmente independiente de la que forman parte
organizaciones no gubernamentales y gubernamentales.
El C.I.O. asegura el 50% de su
presupuesto anual.
8.- La Comisión de Atletas,
creada en 1981 que representa
a las y los atletas olímpicos,
tanto en activo como retirados.

9.- El Museo Olímpico situado en Lausanne, es el más
grande depósito universal de
información escrita, gráfica y
visual sobre los Juegos Olímpicos inaugurado en 1993.
10.- La Academia Internacional Olímpica. El 14 de junio de 1961 se inaugura oficialmente la Academia situada
en el Olimpia (Grecia) lugar de
celebración de los Juegos de la
era antigua.
Esperamos que esta breve reseña sobre el Movimiento
Olímpico contribuya a difundir
los valores del olimpismo y a
comprender mejor el único
movimiento que tiene carácter
universal.
Donostia-San Sebastián,
febrero de 2004
Julián Gómez Fuertes
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En el año 394, el emperador Teodosio suprimió las denominadas fiestas
paganas dentro de los Juegos Griegos., por lo que las Olimpiadas como
tales desaparecieron de la historia.

IMPORTANTE !!!
La nueva web de Kirolarte se aloja en la siguiente dirección de internet:
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RESOLUCIÓN de 30 de septiembre
de 2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
convocan los Campeonatos de España
Universitarios correspondientes al año
2004 y se hace pública la convocatoria
de las correspondientes subvenciones.
RESOLUCIÓN de 9 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, sobre corrección de errores a la de 10 de febrero de
2003, sobre la relación anual correspondiente al año 2002, de deportistas
de alto nivel.
RESOLUCIÓN de 9 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, sobre relación
de deportistas de alto nivel del tercer
trimestre del año 2003.
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BOE 20/11/2003

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, para gastos de gestión y de
equipamiento e infraestructuras en el
Centro Andaluz de Tecnificación Deportiva.
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y el Gobierno de
Aragón, para gastos de gestión y de
equipamiento e infraestructuras en el
Centro Especializado de Tecnificación
Deportiva de Deportes de Invierno, en
Jaca, Huesca (Aragón).
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, para
gastos de gestión y de equipamiento e
infraestructuras en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de
Voleibol, en Palencia.

www.kirolarte.net
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Febrero de 2004

PUBLICACIONES
MATERIAL DE PREPARACIÓN DEPORTIVA EN
EUSKERA.
Uno de los objetivos del programa Kirola Euskaraz es la
creación y publicación de material de preparación deportiva
en euskera. Para ello, se convoca una beca todos los años
para la creación de fichas didácticas de determinadas modalidades deportivas.
Los Servicios de Euskera y
Deporte del Valle del Deba
acaban de publicar dos nuevas
fichas didácticas: Kirol alternatiboak III y Yogako fitxak.
La Asociación de Municipios
de Urola Kosta, por su parte,
ha publicado el presente año
unas fichas sobre el surf. Este
tipo de fichas son muy útiles,
tanto para entrenadores como
para profesores, de cara a la
enseñanza a nivel de iniciación
de dichos deportes. Las reseñas y partes principales de las
nuevas fichas didácticas son
las siguientes:
Kirol alternatiboak III: presentación, introducción, zancos, paracaídas, bicicleta de
montaña, bibliografía.
Autor(es): Gartzia Arregi, Zigor
Zulaika Arakistain, Oier
Editor: Servicios de Euskera y
Deporte del Valle del Deba.
Fecha de edición: 28-11-2003.
ISBN: 84-932492-6-2
Tipo: Fichas.
Número de fichas: 60.
Precio: 6 euros.
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Yoga: historia y definición,
concepto de pran: nadias y
chakras, pranayama, bhandas,
mudras, asanas, relajación,
sesiones para niños, glosario,
bibliografía.
Autor(es):
Agirre
Beitia,
Roman
Editor: Servicios de Euskera y
Deporte del Valle del Deba.
Fecha de edición: 28-11-2003.
Tipo: Fichas.
Precio: 6 euros.

Surfa: referencias históricas,
base teórica, material necesario, progresiones didácticas,
algunos movimientos concretos del surf, glosario y bibliografía.
Autor(es): Etxaniz Peña, Laura
Editor: Asociación de Municipios de Urola Kosta.
Fecha de publicación: 01-122003
Lugar: Zarautz
Tipo: Fichas

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, para
gastos de gestión y de equipamiento e
infraestructuras en el Centro de Tecnificación Deportiva "Río Esgueva", en
Valladolid.
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Generalidad de
Cataluña, para gastos de gestión y de
equipamiento e infraestructuras en el
Centro de Alto Rendimiento de San
Cugat.
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Generalidad de
Cataluña, para gastos de gestión y de
equipamiento e infraestructuras en el
Centro Catalán de Tecnificación Deportiva.
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de
Familia, Juventud y Voluntariado de
la Xunta de Galicia, para gastos de
gestión y de equipamiento e infraestructuras en el Centro Especializado
de Tecnificación Deportiva de Natación, en Ourense.
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de
Familia, Juventud y Voluntariado de
la Xunta de Galicia, para gastos de
gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.
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Buscando Alternativas a la
forma de entender y practicar la Educación Física Escolar
Víctor M. López
Roberto Monjas
Darío Pérez
ISBN: 84-9729-037-2

Con el interés de buscar alternativas a la Educación Física
tradicional, los autores revisan,
buscan y presentan alternativas
a algunas formas tradicionales
de entender y practicar la Educación Física, frecuentemente
enmascaradas como verdades
absolutas e incuestionables.
La primera parte de esta obra
se centra en el estudio de las
estructuras de pensamiento del
profesorado de Educación Física, condicionantes de la for-

ma de entender y practicar esta
profesión. Se desarrolla desde
una propuesta conceptual específica de la Didáctica de la
Educación Física hasta la revisión de algunas de las propuestas más innovadoras y
educativas que en la última década están surgiendo en nuestra área. Se concluye esta primera parte con una revisión
terminológica de las diferentes
formas de entender la formación del profesorado de Educación
Física.
La segunda parte se centra en
la educación en valores desde
Educación Física, como aspecto fundamental de la forma
de entender y practicar su docencia. Partiendo de una revisión de los principales planteamientos existentes y tras
pasar por la presentación de diferentes propuestas específicas
para Educación Física, se exponen las bases de un modelo
propio de educación en valores. En el último capítulo se
propone la participación del
lector en esta labor educativa
desde una serie de sugerencias
prácticas para reconocerse como educador y crear su propio
modelo de educación en valores en Educación Física.

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de
Presidencia de la Región de Murcia,
para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras en el Centro
de Tecnificación Deportiva "Infanta
Cristina", en Los Alcázares.
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y el Gobierno de las
Illes Balears, para gastos de equipamiento e infraestructuras en el Centro
de Tecnificación Deportiva "Illes Balears", en Palma de Mallorca.
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de
Educación y Cultura del Principado de
Asturias, para gastos de gestión y de
equipamiento e infraestructuras en el
Centro Especializado de Tecnificación
Deportiva de Remo y Piragüismo, en
Trasona (Asturias).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Educación física adaptada
para Primaria
1er ciclo
Sonia Asún Dieste
Mª Pilar Burillo Arilla
Mª Vicenta Cañada Vicente
Rosa Abel González Fabre
José Luis Navarro Vazquez
Milagros Sancho Ferrer
ISBN: 84-95114-66-6

Presenta una variedad de propuestas para trabajar la Educación Física cuando en el grupo
hay personas con necesidades
educativas especiales. Aporta
muchas sugerencias y actividades.
La actividad física se plantea
desde la perspectiva de la motivación ofreciendo ocasiones
y oportunidades para mejorar
no sólo las capacidades físicas
y habilidades, sino también,

6

aquéllas relacionadas con el
respeto a las diferencias y la
necesidad de satisfacer las ansias de compartir que en todos
está presente.
Los juegos en la motricidad
infantil de los 3 a los 6 años
Francisco Ruiz
Antonio García
Francisco Gutiérrez
José Luis Marqués
Rosalía Román
Manuel Samper
ISBN: 84-95114-93-3

zación con el alumnado infantil, así como en centros donde
se lleven a cabo actividades
entre los 3 y los 6 años.
Recoge cerca de 400 juegos
que abarcan todos los contenidos motrices de las enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil. Trata globalizadamente los contenidos motrices de esta etapa a través del
juego.
Se acompaña con un CD que,
de forma interactiva, permite
visualizar los juegos, relacionarlos, imprimirlos…. atendiendo a diferentes criterios
didácticos (formato Microsoft
Acces 97- Versión 8.0 – y Microsoft Acces 2000 – versión
9.0).

Los mismos autores de Los
juegos en la Educación Física
de los 6 a los 12 años (cód.
128) y de Los Juegos en la
Educación Física de 12 a los
14 años (cód. 149), proponen
esta nueva obra de juegos relacionados con la actividad y
educación física para su utili-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ACTIVIDADES DE TECNIFICACIÓN
Seminario la Negociación y la Gestión de Conflictos: Función clave del Gestor Deportivo
Día 26 de febrero de 2004
Barcelona
Teléfono: 934 560 945
Fax: 934 565 340
Correo Electrónico: info@gedo-formacion.com
http://www.gedo-formacion.com
Curso de Prevención y Seguridad en las actividades verticales
Días 2 al 18 de marzo de 2004
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 934.555.607
Fax: 934.369.113
Correo Electrónico: docusport@coplefc.com
http://www.coplefc.com/
Curso los valores del deporte en el marco del año europeo de la educación a través del deporte
Días 4 y 5 de marzo de 2004
Málaga (Instituto Andaluz del Deporte)
Teléfono: 951 04 19 34
Fax: 951 04 19 39
http://www.uida.es/
II Jornadas de Educación y Deporte
Días 5 y 6 de marzo de 2004
Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya, Barcelona
Teléfono: 93 402 36 63
Fax: 93 402 36 60
http://www.bcn.es/imeb/esport/
III Congreso de Ciencias del Deporte
Días 11 al 13 de marzo de 2004
Cheste (Valencia)
Teléfono: 934.555.607
Fax: 934.369.113
Correo Electrónico:docusport@coplefc.com
Curso el servicio público y el deporte ¿Una relación de futuro?
Días 11 y 12 de marzo de 2004
Granada
Teléfono: 951 04 19 34
Fax: 951 04 19 39
http://www.uida.es/
Curso de búsqueda y selección de personal en las empresas de servicios deportivos
Días 12 y 13 de marzo de 2004
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 934.555.607
Fax: 934.369.113
Correo Electrónico:docusport@coplefc.com
http://www.coplefc.com/
LEDU 2004 Conferencia internacional sobre ocio, turismo y deporte
Días 18, 19 y 20 de marzo de 2004
Colonia (Alemania)
Teléfono: +49 221 4982 269
Fax: +49 221 4982 815
Correo Electrónico: ledu2004@dshs-koeln.de
http://www.ledu2004.de/HTML/01Welcome.htm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Curso la planificación y gestión de actividades en piscinas
Días 18 al 20 de marzo de 2004
Huelva
Teléfono: 951 04 19 34
Fax: 951 04 19 39
http://www.uida.es/
Curso de Prevención y Seguridad en las actividades acuáticas: de mar, río y náuticas
Días 30 de marzo al 15 de abril de 2004
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 934.555.607
Fax: 934.369.113
Correo Electrónico: docusport@coplefc.com
http://www.coplefc.com/

DIRECCIONES DE INTERNET
www.sportec.com.
Tras más de seis años en la red, está considerado, además de pioneros en este sector, los líderes de la información deportiva.
SPORTEC S.A. ha diseñado y generado innumerables webs oficiales para las Federaciones, Organizaciones y Asociaciones
Deportivas Españolas más importantes, como la Real Federación Española de Fútbol, Real Betis Balompié, ASOBAL,
ACB, Liga Nacional de Fútbol Sala, Federación Española de Baloncesto, Federación de Voleibol, Comité Olímpico Español, Comité Paralímpico Español, y un largo etc.
Además has facilitado la información oficial de algunos de los acontecimientos deportivos más importantes de los últimos
años: Atlanta'96, Sydney'2000, Vuelta Ciclista a España, Campeonatos de España de Atletismo, etc.
www.iasi.org
Los objetivos de IASI (Asociación Internacional para la Información Deportiva), fundada en Roma en septiembre de 1960,
son la promoción y el desarrollo a nivel internacional de la documentación y la información sobre la educación física y el
deporte.
IASI es la única asociación internacional que reúne a una extensa red de científicos, documentalistas, bibliotecarios, expertos en información y responsables de centros de información y documentación deportiva.
www.gipuzkoa.net/kirolaeuskaraz
El programa Kirola Euskaraz (Deporte en Euskera) fue creado en 1993 por varios ayuntamientos del Alto Deba y rápidamente se extendió también al Bajo Deba.
Los objetivos principales del programa son la preparación de entrenadores deportivos, monitores y profesores de educación
física y la creación y publicación de material deportivo en euskera; y, sobre todo, impulsar el uso del euskera en todos los
ámbitos del deporte.
www.olympic.org/uk/passion/studies/index_uk.asp
El Centro de Estudios Olímpicos (The Olympic Studies Centre -OSC), situado en el Museo Olímpico, fue creado por el
Comité Olímpico Internacional (COI) para preservar y divulgar la memoria colectiva del movimiento olímpico y a su vez la
coordinación, promoción, búsqueda y publicación sobre olimpismo.
El Centro de Estudios Olímpicos es uno de lo mayores centros de información visual como escrita sobre el movimiento
olímpico y lo juegos.
www.sre.urv.es/web/aeisad/nosocis/index2.html
La AEISAD es una asociación científica e interdisciplinaria dedicada a la investigación social aplicada al conocimiento del
deporte, entendido como un fenómeno social complejo y polisémico, siempre en continua transformación.
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