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Jueves 5, 12, 19 y 26 de mayo

 y 2 de junio de 2011

Reconocimiento de cRéditos 
de libRe elección paRa
alumnos de la univeRsidad
de ZaRagoZa

Facultad de ciencias de la salud  
y del depoRte

Facultad de ciencias Humanas  
y de la educación

Convalidación de 1 crédito
➚	 La inscripción es gratuita.
➚	 Asistencia: 12 horas presenciales y 3 horas 

no presenciales de elaboración de trabajos.
➚	 La adjudicación de plazas se realizará por 

orden de inscripción hasta completar el 
aforo.

➚	 Las jornadas tendrán lugar en el salón de 
actos de Multicaja. C/ Berenguer, 4, de 
Huesca.

➚	 Se entregará certificado de asistencia.

Las inscripciones se realizarán en el club 
hasta el jueves 5 de mayo de 2011 a:
club atletismo Huesca
C/ Benabarre, 1, oficina 2.
22002 HUESCA
Teléfono 974 238 473
Fax 974 238 474

atletismohu@atletismohu.es
www.clubatletismohuesca.com



día 2 de junio

“nutrición: actividad 

física”

Ponente: 
d. José manuel lou bonafonte
Profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud y 
del Deporte de Huesca.

Departamento de Farmacología y Fisiología 
–Nutrición y Actividad Física–.

Moderador: 
d. José ignacio gracia
Director de COPE-Huesca. 

Las charlas se celebrarán en:
Salón de actos de Multicaja
C/ Berenguer, 4, bajos. Huesca
Hora: 19.30 h.
Entrada gratuita

Ciclo de charlas coloquio dirigido 
a todas las personas dedicadas 

al deporte: Deportistas, Técnicos, 
Formadores, Directivos, 

estudiantes, padres y familias 

día 5 de mayo

“el deporte al servicio 

del desarrollo y la paz”

Ponente: 
d. Jesús arroyo salvador
Responsable de Unesco Aragón Deporte.

Asociación de Naciones Unidas en España.

Moderador: 
d. Javier garcía antón
Director de Diario del AltoAragón.

d ía 12 de mayo

“beneficios y claves para 

una candidatura olímpica”

Ponente: 
d. manuel Fonseca de la llave
Director general de 2022 Zaragoza Pirineos.

Moderador: 
d. José luis Rodrigo
Director de Contenidos de Radio Huesca.

día 19 de mayo

“la estructura formativa 

de los técnicos 

deportivos EN aragón”

Ponentes: 
d. Federico garcía Rueda
Director de la Escuela Aragonesa del Deporte del 
Gobierno de Aragón.

d. Jaime casterad seral
Profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud y del 
Deporte de Huesca.

Moderador: 
d. sergio Fernández-vizarra
Redactor de Radio Huesca y Huesca TV.

día 26 de mayo

“deporte, aventura y 

discapacidad”

Ponente: 
d. diego ballesteros cucurull
Deportista y aventurero.

Moderador: 
d.ª maite cortina
Delegada en Huesca de CARTV.


