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V Congreso de Gestión del Deporte
martes, 18 de agosto de 2015

Tras un paréntesis de casi nueve años, la Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión Deportiva ha decidido
volver a un congreso de gestión del deporte en sus múltiples ámbitos y lo hará en el mes de mayo de 2016.

Este evento contará con el apoyo de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, ahora dirigida por
José Francisco Pérez y el impulso del Cabildo de Gran Canaria, cuyo consejero de Deportes, Ángel Víctor Torres se
reunía hace unos días con Migdalia Rodríguez, presidenta de Acagede y otros miembros del colectivo de la gestión
deportiva en las Islas Canarias. Será la quinta edición de un congreso de este tipo y llevará aparejada el acto de
entrega de los Premios a la Gestión del Deporte en Canarias, que alcanza así edición número 6.

Estos dos eventos se celebrarán en la isla de Gran Canaria. Debido al periodo económico desfavorable, desde el 2007
no se había realizado ningún Congreso de esta índole. ACAGEDE reunirá en Gran Canaria a toda la comunidad del
sector deportivo, contando con los 88 municipios, los siete cabildos insulares, las federaciones, los clubes deportivos y
las sociedades anónimas deportivas, además de las empresas privadas que canalizan su actividad a través del deporte
de una manera u otra. La Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias Canarias también se ha
comprometido a apoyar este congreso tras reunión mantenida entre miembros de la Junta Directiva de Acagede con
José Francisco Pérez, máximo responsable de esta entidad.

En los próximos días, los miembros de Acagede también mantendrán una reunión con el concejal de deportes del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Aridany Romero, para tener el apoyo al igual que en ediciones
anteriores, del ayuntamiento de la capital de la isla. Este congreso se celebrará en 2016 durante el mes de mayo en
Las Palmas de Gran Canaria en el que estarán presente ponentes especialistas de todo el territorio nacional y pretende
reunir a más de 300 profesionales de la gestión del deporte.

El quinto Congreso de Gestión del Deporte en Canarias pretende ser un punto de reflexión en el desarrollo del deporte en
Canarias, creando un espacio de encuentro donde todo el sector del deporte esté representado, aprovechando
además el comienzo de un nuevo curso político para mostrar toda la potencialidad de la actividad físico deportiva, desde
una óptica transversal y abordando las últimas tendencias. AyB
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