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Curso de Gestión de Seguridad de eventos deportivos en espacios abiertos. 

 
 
 

1. DESCRIPCION 
 

 

 La seguridad en los eventos deportivos, sean del índole que sean, necesita por su magnitud y por la 

cantidad y diversidad de elementos tanto humanos como no, de una gran análisis de los posibles riesgos en 

las fases previas de la planificación. Ante todos estos posibles riesgos, es necesario tomar ciertas medidas 

de seguridad y prevención, desarrollando un buen dispositivo de recursos humanos y organizativos para que 

los eventos deportivos se lleven a cabo con la total seguridad posible. 

 

-  Objetivos 
 

En este curso daremos a conocer las herramientas necesarias para aquellos responsables que deben 

encargarse de realizar planificaciones de seguridad para eventos deportivos, pero no solo responsables, 

sino también para aquellos profesionales que participan en ellos y para los cuales conocer los objetivos 

de las medidas adoptadas les permitirá ejercer su trabajo de un modo más profesional. 

 
 

- Destinatarios / Perfil 

 

 Organizadores de eventos deportivos 

 Responsables de eventos deportivos 

 Directores de competiciones 

 Delegados técnicos y oficiales 

 Responsables de seguridad de pruebas deportivas 

 Gestores deportivos 

 Técnicos deportivos de clubes 

 Voluntariado deportivo 
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2. PLAN DE MÓDULOS (95h) 
 
 

El curso se realizará de forma online, a su vez durante el transcurso de este se realizarán charlas y 

talleres mediante videoconferencia, las cuales serán avisadas al alumnado con tiempo. 
 

Cada alumno tendrá hasta el 31 de diciembre de 2020, para realizar de la forma que crea conveniente el 

curso. Una vez cerrado el curso y si se han realizado de formar correcta todas las actividades 

obligatorias en cada módulo, se dará como aprobado el curso en su totalidad. 

 

 
                                 Módulos 

 
HORAS 

 
ABIERTO EN LA 
PLATAFORMA 

 

1 Introducción y conceptos básicos en seguridad: Planes de autoprotección 5 
 
 

15 JUNIO 

 
2 Normativa de seguridad aplicada a las actividades y eventos deportivos 5 

3 Análisis de Riesgos 5 

4 Planes de actuación en la competición - Nuevos escenarios (COVID19) 10  

13 JULIO 
5 

Organización de la seguridad. 

El Plan de Seguridad y el Plan de Prevención  
10 

6 Planes de Emergencia y Evacuación  10 

7 La seguridad en el agua 5  

10 AGOSTO 
8 Primeros auxilios y asistencia en situaciones de emergencia 5 

9 Personal auxiliar habilitado en vías urbanas e interurbanas 5  

14 SEPTIEMBRE 
10 Gestión y relaciones con proveedores en los eventos deportivos 5 

11 Aspectos psicológicos en la gestión de la seguridad: dirección de equipos y 
comportamiento en situaciones de emergencia 

10 19 OCTUBRE 

12 Trabajo Final 20 2 NOVIEMBRE 

 
 

- Evaluación: 
 

Para cada uno de los módulos se tendrá que realizar una actividad basada en un caso práctico y un 

cuestionario a contestar dentro de la plataforma de formación. Por último se tendrá que realizar un 

trabajo final en el que mediante un caso práctico de una prueba, se tendrá que exponer y planificar 

todo lo visto durante el curso. 
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3.  PROCESO DE ADMISIÓN 
 

 

   Solicitud de plaza 
 

 Puedes inscribirte al curso a partir del 18 de mayo, empezando este el día 15 de junio para todos los 

inscritos desde ese momento. 

 La inscripción al curso permanecerá abierta hasta el 31 de Diciembre, donde el curso se dará por 

terminado. 

 Se podrá realizar la inscripción a través del siguiente enlace: Inscripciones al curso de seguridad 

2020 

 
- Precio 

 
 

 

No federados  60 € 

Federados en triatlón en la Comunidad 
Valenciana 

 40 € 

 
 
 

4. PROFESORADO 
 

 Alejandro Gómez Gómez 

Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas. Responsable de logística y 

proveedores  en Campeonato de España Valencia triatlón 2017 Director de carrera de las 

competiciones organizadas por la FTCV y particularmente de las pruebas Mediterránea Triatlón, ICAN 

Gandía y las pruebas internacionales asociadas al Valencia Triatlón 2018 y 2019. Adjunto a la 

dirección del área de competiciones de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana. 

Técnico Deportivo en Triatlón. 

 

 Arturo Navarro Bondía 

Máster en Gestión y Organización de Eventos y Organizaciones Deportivas. Experto en Dirección de la 

Seguridad en Eventos Deportivos del Medio Natural por la UPV. Director de Seguridad de las 

competiciones organizadas por la FTCV. Gerente de la Federación de Triatlón de la Comunidad 

Valenciana. 

https://formacion.triatlocv.org/
https://formacion.triatlocv.org/
https://formacion.triatlocv.org/
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 Javier Quirós Ballester 

Grado en Magisterio en Educación Física y Máster Internacional en Gestión y Organización de Eventos 

y Organizaciones Deportivas. Responsable de Formación, Deporte Escolar y Voluntariado de la FTCV. 

Coordinador de voluntariado de las pruebas organizadas por la FTCV. 

 

 Jose Luís Bosca 

Coordinador de Voluntaris de la Mar, entidad de voluntariado en socorros, emergencias y 

voluntariado deportivo en el mar y que precisan asistencia técnica en la coordinación, seguridad y el 

salvamento. 

 

 Jose Luís Juan 

Experto en Dirección de la Seguridad en Eventos Deportivos por la UPV. Especialización en Gestión 

Deportiva - Sport Management por la UEMC. Oficial Técnico Triatlón Nivel 3. Instructor de la AEPSAD 

para la Prevención del Dopaje en la Actividad Deportiva. Coordinador general de las competiciones 

de la FTCV y particularmente de las pruebas Mediterránea Triatlón, ICAN Gandía. Director de 

competiciones de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana. 

 Ricardo López Iniesta 

Graduado en Ingeniería Industrial. Técnico Deportivo en Triatlón. Experiencia como responsable de 

ventas en diversas cadenas comerciales deportivas. Responsable de proveedores y compras de la 

Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana. 

 


