SEMINARIO SOBRE INTEGRIDAD EN EL DEPORTE.
LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN EL DEPORTE
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 10 al 14 de diciembre de 2018

Lunes 10, Diciembre
08:45

Traslado Hotel – Centro AECID

09:00 - 09:30

Acreditación de los participantes.

09:30 - 10:00

Inauguración del seminario.

10:00 - 10:45

Presentación de cada uno de los asistentes.

10:45 - 11:15

Pausa café

11:15 - 12:15

Modelo español de prevención de la violencia en los espectáculos
deportivos. Ana Isabel Criado Contreras, Subdirectora General Adjunta
de Régimen Jurídico del Deporte, Consejo Superior de Deportes

12:15 - 13:15

Enfoque de la Policía española en la lucha contra la violencia en las
competiciones deportivas. Florentino Villabona Madera, Director del
Departamento de Integridad y Seguridad de la Liga Nacional de Fútbol
Profesional-LaLiga.

13:15 - 14:15

Comida

14:15 - 15:15

Actuaciones de las organizaciones deportivas para luchar contra la
violencia en las competiciones deportivas. Alfredo Lorenzo Mena,
Director del Departamento de Integridad y Seguridad de la Real
Federación Española de Fútbol.

15:15 - 15:45

Pausa café

15:45 - 16:45

Funciones de seguridad de Laliga y un dispositivo en un partido de
fútbol. Florentino Villabona. Director del Departamento de Integridad
y Seguridad de la Liga Nacional de Fútbol Profesional-LaLiga.

16:45 - 17:00

Mesa redonda: Puntos en común en la problemática abordada y
estrategias adoptadas en los distintos países.
- Ana Isabel Criado Contreras
- Florentino Villabona Madera
- Alfredo Lorenzo Mena
- Otros ponentes de los países iberoamericanos (Colombia, Uruguay,
Brasil)

17:00

Traslado al hotel

Con la colaboración de:

Martes 11, Diciembre
08:45
09.00 - 10.00
10:00 - 10:30
10:30 - 12:00

12:00 – 13:00

13:00
14:00
15:00
15:30

–
–
–
–

14:00
15:00
15:30
17:00

17:00

Traslado Hotel – Centro AECID
Modelo de prevención de la violencia en los espectáculos deportivos.
Argentina y otro (Méjico, Bolivia).
Pausa café
Talleres prácticos:
1) Infraestructuras: estado, control y mantenimiento del estadio;
impacto en la seguridad
2) Papel de la seguridad pública y privada en la prevención de la
violencia en espectáculos deportivos.
3) Relaciones clubes-aficionados.
Convenio del Consejo de Europa sobre un planteamiento integrado de
protección, seguridad y atención en los partidos de fútbol y otros
acontecimientos deportivos. Ana Isabel Criado Contreras, Subdirectora
General Adjunta de Régimen Jurídico del Deporte, Consejo Superior
de Deportes.
Comida
Exposición de los resultados del taller.
Pausa café
Debate: Después de medio siglo de lucha contra la violencia en los
espectáculos deportivos ¿son adecuadas las estrategias utilizadas en
la lucha contra la violencia en los espectáculos deportivos?. Retos de
cara al futuro.
Traslado al hotel

Miércoles 12, Diciembre
Seminario Regional KCOOS +
08:45
09:00 - 9:30
9:30 - 11:00

11:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 13:45
13:45 - 14:45
14:45 - 15:45
15:45 - 17:00

17:00

Traslado Hotel – Centro AECID
Apertura e Introducción
Introducción, fijación de objetivos para el seminario y adopción de
agenda.
Presentación por parte de los expertos asistentes del Consejo de
Europa
Pausa café
Modelo de integridad de Laliga y la monitorización e investigación en
amaños. Iñaki Arbea. Responsable de Investigación de los amaños.Laliga
Comida
Presentación, mapeo, del estado del juego en la región (siguiendo
las respuestas al cuestionario)
Presentación creación y funcionamiento una plataforma nacional
Sesión 1 - Trabajando juntos como un país
Contenido TBD. Grupos de trabajo separados por países. Cada grupo
será guiado por preguntas preparadas. Uno de los participantes de
cada grupo será nombrado relator y realizará un breve informe sobre
la sesión en su grupo.
Traslado al hotel

Jueves 13, Diciembre
Seminario Regional KCOOS +
08:45
09:30-10:30
10:30-11:00
11:00-12:15

12:15-13:45
13:45-14:45
14:45-16:00

16:00 - 17:00

17:00

Traslado Hotel – Centro AECID
Presentación Consejo de Europa
Pausa café
Sesión 2 - Diferentes países, mismos objetivos
Contenido TBD. Grupos de trabajo separados en función de las
diferentes partes implicadas en el tema. Cada grupo será guiado por
preguntas preparadas. Uno de los participantes de cada grupo será
nominado como relator y realizará un breve informe sobre la sesión
en su grupo.
Comida
Sesión 3: Una mesa redonda
Casos prácticos de países participantes en relación a su implicación
en iniciativas internacionales contra la corrupción deportiva.
Convención y Plataformas Nacionales.
Presentación de la Convención, ratificación, enlace a otros
instrumentos internacionales – Consejo de Europa
Opciones para la situación de coordinación nacional / resultados de
la conferencia internacional, posibilidades de las redes - Secretaría
del Consejo de Europa
Creando una estructura de Coordinación Nacional (NP) y su
importancia
Pautas básicas – Consejo de Europa
Caso práctico. Ponente por concretar
Sesión 5 - Conclusiones y próximos pasos
Pautas, que es lo que sigue, la convención, eventos, oportunidades
para beneficiarios del proyecto KCOOS +
Traslado al hotel

Viernes 14, Diciembre
08:45 Traslado Hotel – Centro AECID
09:00 - 10:00 Posibles acciones futuras a desarrollar sobre el tema del Seminario
10:00 - 11:00 Presentación de las conclusiones del seminario. Evaluaciones
11:00 - 11:30 Pausa café
11:30 - 12:30 Clausura y entrega de certificados.
12:30 - 13:30 Comida
13:30 Traslado al hotel

