Objetivos
El II Congreso de Protocolo y Organización de Eventos Deportivos previsto para el 24 al
28 de noviembre tiene el privilegio, una vez más, de celebrarse en la noble, leal y
antigua Villa de Noia (A Coruña), en el Año Santo Jubilar, lo que sin duda, aporta un
carácter especial a la celebración de este evento. Su finalidad, es destacar la
importancia de los eventos deportivos desde todas sus perspectivas, además de:
● Acercar a los asistentes a los nuevos enfoques del protocolo y organización de
eventos deportivos.
● Conocer de primera mano las experiencias concretas de los expertos en las
distintas áreas protocolarias.
● Mejorar la formación a través de la puesta en común del know-how de las
autoridades presentes en el evento.
.
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Programa
Miércoles 24 de noviembre
•

16:00-19:30h. Acreditaciones -Teatro “Coliseo de Noela”

•

17.30h Visita guiada a Noia Portus Apostoli

•

19.00h Visita guiada a Noia Portus Apostoli

•

20.30h Coctel de Bienvenida y Palabras Autoridades

Jueves 25 de noviembre
•

9.00-9.25h. Recogida de acreditaciones

•

9.30-10.15h. Conferencia inaugural

•

10.20-11.05h. Sesión 1
“Herramientas de incentivos fiscales al Mecenazgo Deportivo
para eventos”

D. Félix Jordán de Urríes Mur
Director General de la Fundación Deporte Joven del
Consejo Superior de Deportes

•

11.10-11.50h. Sesión 2

D. Bernabé Cano
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento
La Nuncía “Ciudad Europea del Deporte”
•

11.50-12.15h. Pausa-Café

•

12.20-13.05h. Sesión 3
“Organización de grandes eventos en Andorra”

D. Justo Ruiz
Secretario de Estado para el Deporte de Andorra
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•

13.15-14.00h Sesión 4
Presentación del libro “El protocolo en el Deporte”-

D. Juan Manuel Jiménez Sánchez
Licenciado en Derecho, Titulado Superior en Protocolo y Relaciones
Deportivos

•

16.30-17.15h. Sesión 5
“La repercusión turística del Deporte en Dumbria y la “Costa
da Morte”

D. José Manuel Pequeño
Alcalde de Dumbría

•

17.20-18.05h. Sesión 6
“Organización de partidos en diferentes organizaciones”
Exigencias normativas de la RFEF. La Liga o la UEFA para buscar
la excelencia en sus eventos

D. Gonzalo Giménez
Director de Protocolo del RC Deportivo

D. Gabriel Barros
Director de Comunicación del RC Deportivo

•

18.05-18.30h. Pausa-Café

•

18.35-19.20h. Sesión 7
“La importancia de la industria deportiva en España”

D. Carlos García
Asociación del Deporte Español (ADESP)
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Viernes 26 de noviembre
•

10.00-10.45h. Sesión 1
“ Estrategia de Redes Sociales en la promoción de eventos
Deportivos, Influencer& embajadores de marca”

Dª Maria de la Cámara
Influencer & Embajador de marcas “Spartan Race “

•

10.50-11.25h. Sesión 2
SPEAKER DEPORTIVO,cara visible de un evento deportivo
La persona que tiene que saber comunicar y transmitir cuáles son los
mensajes que desea el organizador y promotor de los eventos.

D. Alberto Montenegro
•

11.25-12.00h. Pausa-Café

•

12.05-12.45h. Sesión 3
“El papel del Jefe de delegación en unos Juegos Olimpicos”

D. Inaki Arenal Gonzalez
Federación Española de Triatlón FETRI
Comité Paralimpico Español

•

12.50-13.25h. Sesión 4
“La prensa en la Olimpiadas de Tokio 2020”

D. Alberto González “PIPE”
Periodista deportivo olímpico en 4 JJ.OO y otro Paralímpicos . Presentador y
moderador en Eurosport, DAZN & FETRI y del programa “Planeta Olímpico” de
Radio Marca.
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•

16.30-17.15h. Sesión 5
Protocolo Deportivo: “ No es gasto sino inversión”

D. Juan Ramón Vidal
Experto en Protocolo Deportivo

•

17.20-18.05h. Sesión 6
National Nederlanden San Silvestre Vallecana, ganadora de los
premios Evento Plus 2021, premio especial del jurado como
mejor evento del año

D. Nacho García
Director Comercial y Marketing de Last Lap

•

18.05-18.35h Pausa-Café

•

18.40-19.25h. Sesión 7
“Eventos de Marca”
RED BULL EVENTS
Su sello en la mayoría de disciplinas sobre todo en el deporte extremo, ahí es
donde Red Bull ha encontrado su nicho de mercado, específicamente dirigido
a una franja de edad entre personas de 18 y 34 años, creando sus propios
eventos de marca.

D. Jesús Rodríguez
Red Bull

•

19.30-20.15h Sesión 8

Dª Gabriela Seisdedos
Ocho veces campeona de España de MXF.
Tiene una dilatada experiencia tanto en ámbito nacional como en el
internacional, con varias participaciones en el Mundial

•

20:30 h.-

MESA REDONDO -CONCLUSIONES
Caetano Horta, Franco Cobas, Gustavo Rodríguez, Iván Raña
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Sábado 27 de noviembre
•

9.30 -10.15h. Sesión 1
“La importancia de la Mediación en el deporte”, con un
deportista…”.

Dª Marisa Santana
Abogada. Mediadora inscrita en el Ministerio de Justicia. Fundadora y
presidenta del Instituto Español de mediación deportiva y pacificación.
Miembro de la comisión de Mediación y arbitraje del comité Olímpico
Español.

•

10.20-11.05h. Sesión 2
“Renunciando a un sueño”

D. Rodrigo Conde Romero
Remero Español

•

11.10-11.50h. Sesión 3
“IRONMAN GROUP 360º, pasado, presente & futuro”
D. Agustí Pérez
Director General de Ironman en el sur de Europa

•

11.55-12.40h Pausa-Café

•

12.45-13.00h. Sesión 4
Seguridad Policía Nacional

•

13.05-14.00h. MESA REDONDA
Protocolo en Eventos
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•

16.30-17.15h. Sesión 5

D. Javier Fernández
Patinador español, campeón del Mundo en 2015 y 2016, siete
veces consecutivas campeón de Europa en 2013, 2014, 2015,
2016,2017,2018, 2019 y tres veces campeón de España en las
categorías juvenil(junior) y ocho veterano(senior). Ha
participado en los Juegos Olímpicos de 2010, 2014 y 2018,
ganando en esta última cita la medalla de bronce.

•

17.20-18.05h. Sesión 6

D. David Castro Fajardo
Campeón del Mundo de Acuatlón, Copa de Europa de Quarteira, Copa de
Europa de Barcelona, Campeón de España de Triatlón Sprint

•

18.00-18.35h Pausa-Café

•

18.40-19.25h CONFERENCIA CLAUSURA
"Sector deportivos como industria económica y su aplicación en
el caso de Andorra."

D. Jordi Gallardo Fernández
Ministro de Presidencia, Economía y Empresa
Gobierno de Andorra.

•

21.00 Cena/Coctel

7

Domingo 28 de noviembre
•

10.30h Visita a Santiago de Compostela

•

12.00h Invocación. Ofrenda al Apóstol y vuelo del Botafumeiro en la SAMI de la
Catedral de Santiago de Compostela.
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Sede del Congreso
Noia, según la nomenclatura oficial, es un municipio que pertenece a la provincia de La
Coruña, en la comunidad autónoma de Galicia, situado en el punto más interior de la
llamada Ría de Muros y Noia, la más septentrional de las Rías Bajas.
La villa de Noia es la capital de la comarca homónima y comprende los municipios
de Lousame, Outes y Puerto del Son. Por su proximidad a Santiago, es conocida como
"el puerto de Santiago de Compostela". Su actividad económica principal se centra por
excelencia en el marisqueo, aunque el turismo está teniendo una creciente
importancia y es actualmente el sector en alza en el municipio, teniendo diversos
establecimientos hoteleros y numerosos bares y restaurantes.
Su historia, orígenes y bagaje cultural sobrepasan la romanización, tal como lo recoge
el escudo del municipio, el cual refleja la popular leyenda según la cual Noia habría
sido fundada por un personaje bíblico: Noé, quien le puso el nombre en memoria de
Noela, la mujer de su hijo Jafet.
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Lugar de celebración del Congreso
Coliseo Noela.- Este edificio, Teatro "Coliseo Noela" se inauguró el 24 el abril de 1921.
Propiedad, en su comienzo, de tres particulares dedicó su actividad a zarzuelas, teatro,
conferencias, conciertos hasta el año 1966. Este año el edificio se alquila y se destina a
cine hasta el año 1986 en que se cerró. A partir de esta fecha se intentará conseguir, a
través de gestiones realizadas desde el ayuntamiento, financiación para su compra y su
posterior rehabilitación -de manos del arquitecto Juan Roade Rodríguez-, el edificio
Teatro "Coliseo Noela" abre sus puertas el 23 de julio de 1999.
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