
  

Huesca, 12 de septiembre de 2017 
 
 
 

 
Jaca acoge el I Congreso Transpirenaico sobre Educación 

Física y las XXX Jornadas Provinciales de 
Educación Física 

 
 
Se celebra los días 14, 15 y 16 de septiembre, con la participación de 
ponentes españoles y franceses  y más de 170 profesionales del sector   
 
 

	
Esta	mañana	se	ha	presentado	en	la	sede	de	CAPAS-Ciudad	en	Huesca	el	I	Congreso	Transpirenaico	de	Educación	
Física	y	las	XXX	Jornadas	Provinciales	de	Educación	Física,	que	se	celebrarán	durante	este		jueves,	viernes	y	sábado	
en	 el	 Palacio	 de	 Congresos	 de	 Jaca.	 En	 dicha	 presentación	 han	 participado	 Teresa	 Sas,	 Teniente	 de	 Alcalde	 del	
Ayuntamiento	 de	 Huesca;	 Olga	 Alastruey,	 Directora	 Provincial	 de	 Educación,	 Cultura	 y	 Deporte;	 Sonia	 Asún,	
Profesora	de	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	Salud	y	el	Deporte,	y	Eduardo	Generelo,	investigador	y	responsable	del	
proyecto	CAPAS-Ciudad.		
Alastruey	ha	destacado	el	"hito	importante"	que	supone	que	las	Jornadas	lleguen	ya	a	su	XXX	edición,	así	como	el	
elevado	 número	 de	 inscripciones,	 172,	 que	 no	 han	 podido	 ser	más	 "por	 la	 limitada	 capacidad	 de	 los	 talleres".	
Teresa	Sas	ha	resaltado	"la	suma	de	voluntades	y	esfuerzos"	por	parte	de	ciudades	y	universidades	para	 llevar	a	
cabo	el	proyecto	CAPAS-Ciudad	y	la	celebración	de	este	Congreso,	en	el	que	participarán	el	Alcalde	de	Vitoria	y	el	
Concejal	de	Deportes	de	Tarbes.	Por	su	parte,	Sonia	Asún	puso	especial	énfasis	en	el	hecho	de	que	el	Congreso	y	las	
Jornadas	consiguen	"coordinar	a	profesionales	de	todos	los	niveles	educativos".	
 

La	 Universidad	 de	 Zaragoza,	 la	 Comisión	 Provincial	 de	 Educación	 Física,	 el	 Centro	 de	 Innovación	 y	 Formación	
Educativa	de	Sabiñánigo	del	Departamento	de	Educación,	Cultura	y	Deporte	del	Gobierno	de	Aragón	y	el	Seminario	
de	 Educación	 Física	 de	 Jaca	 y	 Sabiñánigo	 unen	 sus	 esfuerzos	 bajo	 el	 paraguas	 de	 la	 financiación	 del	 proyecto	
europeo	CAPAS-CITÉ	/	CAPAS-CIUDAD,	con	el	objeto	de	organizar	el	I	Congreso	Transpirenaico	de	Educación	Física	
que	tendrá	lugar	los	próximos	días	14,	15	y	16	de	septiembre	en	la	ciudad	de	Jaca.	
Ponentes	 españoles	 y	 franceses	 intercambiarán	 conocimientos	 y	 experiencias	 con	 aproximadamente	 200	
profesionales	 relacionados	 con	el	 ámbito	de	 la	Educación	Física.	 Tendrá	 lugar	en	 las	 instalaciones	del	Palacio	de	
Congresos	 de	 Jaca,	 el	 Instituto	 de	 Educación	 Secundaria	 Domingo	 Miral,	 el	 Colegio	 San	 Juan	 de	 la	 Peña	 y	 las	
instalaciones	del	Complejo	Sport.	
El	Congreso	aglutina	el	II	Encuentro	de	formación	CAPAS-CIUDAD,	que	se	celebrará	el	jueves	por	la	tarde	de	16h	a	
las	21h	en	el	Palacio	de	Congresos,	con	entrada	libre	y	gratuita	para	todos	los	interesados	en	la	Educación	Física	y	el	
deporte	de	la	ciudad,	y	las	XXX	Jornadas	Provinciales	de	Educación	Física,	que	se	desarrollarán	durante	las	jornadas	
del	viernes	y	el	sábado.	Las	dos	conferencias	principales	versarán	sobre	las	ciudades	promotoras	de	actividad	física	
y	 deporte	 y	 la	 organización	 de	 la	 educación	 física	 y	 el	 deporte	 extraescolar	 desde	 las	 instituciones	 españolas	 y	



  

francesas.	 Hay	 que	 resaltar	 la	 valía	 profesional	 de	 los	 ponentes	 entre	 los	 que	 destaca	 la	 participación	 de	 Dña.	
Carole	 Sève,	 quien	 ostenta	 el	 alto	 cargo	 de	 Inspectora	General	 de	 Educación	 Física	 de	 Francia,	 o	 del	 alcalde	 de	
Vitoria	–D.	Gorka	Urtaran-,	que	nos	explicará	la	transformación	de	una	ciudad	amable	para	la	educación	física	y	el	
deporte.	 En	 la	mesa	 redonda	 participarán,	 entre	 otros	 expertos,	 el	 Ilmo.	 Concejal	 del	 Ayuntamiento	 de	 Jaca	 D.	
Enrique	Muñoz	Burillo.	
Al	inicio	del	Congreso	se	expondrán	las	posibilidades	de	las	ciudades	y	los	entornos	para	la	promoción	de	la	práctica	
de	 la	 actividad	 física	 y	 del	 deporte	 y	 los	 necesarios	 mecanismos	 de	 coordinación	 con	 los	 profesionales	 de	 la	
actividad	 física	 y	 del	 deporte	 para	 una	 verdadera	 promoción	 de	 la	 actividad	 física.	 Durante	 su	 desarrollo	 se	
presentarán	 comunicaciones	 con	 experiencias	 prácticas	 y	 talleres	 orientados	 a	 ofrecer	 recursos	 a	 todos	 los	
profesionales	de	la	educación	física	y	la	actividad	física.	
 


