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El INDJ organiza unos encuentros formativos 
sobre valores del deporte el viernes 29 y el 
sábado 30 de junio  
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Incluyen un reconocimiento a las personas o colectivos navarros que 
han protagonizado iniciativas de defensa o promoción en este ámbito  

Martes, 26 de junio de 2018

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud organiza el viernes 29 y 
el sábado 30 de junio unos encuentros formativos, dirigidos a agentes y 
clubes deportivos de Navarra, con el doble objetivo de abrir un espacio de 
reflexión sobre la forma de transmitir y educar los valores del deporte, y 
de reconocer y distinguir públicamente a las personas o colectivos 
navarros que hayan protagonizado conductas o iniciativas de defensa o 
promoción de los valores del deporte. Este reconocimiento se llevará a 
cabo en el transcurso de la primera jornada en la que se entregarán los 
premios de defensa y promoción de los valores del deporte. 

Cabe destacar que, como novedad este año, el Gobierno de 
Navarra, en el marco de los Galardones deportivos, otorgó un premio que 
reconoce y distingue públicamente a las personas o colectivos navarros 
que hayan protagonizado conductas o iniciativas de defensa o promoción 
de estos valores. 

De esta forma, las jornadas que se celebran en el en el Centro de 
Estudios, Investigación y Medicina del Deporte (C/ Sangüesa, 34) servirán 
para compartir estrategias, recursos y propuestas prácticas de 
transmisión de valores deportivos al público joven por parte de los clubes, 
a cargo del experto en psicología del deporte, Pep Marí; y para 
presentarles el Plan de actuaciones de valores del deporte del INJD, de la 
mano del subdirector de Deporte, Primitivo Sánchez.  

Las exposiciones se completarán con los testimonios y la 
experiencia de Ángel Alcalde, director de Tajonar-Futbol Base C. A. 
Osasuna, master en Psicología del Deporte; y de Javier Morentin, 
educador social y mediador deportivo. 

La inscripción a las jornadas deberá realizarse antes del 28 de junio 
a través de este enlace, indicando si se desea asistir a la 1ª, a la 2ª, o a 
las dos jornadas.  

El aforo es limitado por lo que se tendrá en cuenta el orden de 
inscripción.  

Más información, en el teléfono 848 427845. 
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