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**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

*Posibilidad de reconocimiento de créditos ECTS OPTATIVOS 
en los Grados (consultar web para ver convalidaciones)

MATRICULACIÓN:

La matrícula se realizará preferentemente a través 
de la página WEB del Centro Mediterráneo 
http://cemed.ugr.es

Presencialmente en la sede del Centro Mediterráneo:
Se ha de acompañar del reguardo de 
ingreso/transferencia en la cuenta: 

CAJA RURAL: ES27 3023 0140 64 6511585603

indicando en el concepto el código del curso, así 
como su nombre y apellidos.

Código del curso:

Precio: 

Información básica sobre protección de sus datos personales aporta-
dos:

Responsable: Universidad de Granada
Legitimación: La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el 
tratamiento de sus datos en base a lo estipulado en: 
Art. 6.1.e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos 
conferidos al responsable del mismo (la difusión del conocimiento y la cultura 
a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida)
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Finalidad: La finalidad del tratamiento es gestionar las actividades culturales 
de la Universidad de Granada. Los usos que se dan a los datos personales 
son:
Organización de talleres, conferencias, y actividades culturales en general. 
etc. 
Gestión de ayudas  para el fomento de realización de actividades culturales. 
Destinatarios: No se prevén.
Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, 
supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la 
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informati-
vas/_img/informacionadicional

¿Desea recibir información de cursos similares?:  

30 horas
presenciales

Lugar de realización:

Dirección:

Coordinación:

Pablo J. Gómez López
Profesor Departamento de Educación Física y 
Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte de la 
Universidad de Granada

Eduardo Valenzuela Barranco
Director de Montaña Cetursa Sierra Nevada.

Cetursa Sierra Nevada, 
Plaza de Andalucía, 4 
Edificio Cetursa 
CP 18196 Sierra Nevada  
Monachil, Granada

Del 2 al 7 de marzo de 2020

Formación del personal 
auxiliar y voluntario de 
la Copa del Mundo de 
Sowboardcross Sierra 
Nevada

20GR32

30€

*3 créditos
ECTS 

(Actividades 
formativas 

de Extensión 
Universitaria)

Avenida de Madrid 13, 18012, Granada
Tfno. 958 24 29 20 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es

Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio



¿Quieres ser voluntario en la Copa del Mundo de Snowboard Cross que se 
celebra en Sierra Nevada el 6 y 7 de marzo de 2020? ¿Sabes esquiar y dominas 
el inglés? Sierra Nevada volverá a acoger una prueba de la Copa del Mundo de 
Snowboard del 6 y 7 de marzo de 2020. Para la organización del citado evento 
se debe constituir un equipo de trabajo formado por personal con experiencia 
contrastada en este tipo de eventos con perfiles específicos para tareas 
concretas y por auxiliares y/o voluntarios puntuales. Para los perfiles específicos, 
Cetursa Sierra Nevada cuenta con personal y la experiencia contrastada para 
liderar la organización del evento en todas sus parcelas organizativas además 
del personal que como miembro del Comité Organizador aporta la FIS. 

Dada la magnitud del evento, la figura del auxiliar y/o de los voluntarios en la 
organización del evento cobra especial importancia. Para conservar y fidelizar 
al voluntario para futuras ediciones del evento, o para eventos de naturaleza 
similar hay que asegurarse que se sienta motivado, involucrado y contento 
con las tareas asignadas, es decir, que se sienta una pieza importante 
y valorada en el conjunto del proyecto organizativo global del evento.
Un pilar fundamental de la organización del evento es la formación. Aprovechando 
la celebración de la Copa del Mundo de Snowboard cross que se disputará el 6 
y 7 de marzo del próximo año en Sierra Nevada proponemos la realización de 
esta actividad formativa relacionada con la organización del evento y dirigida 
a estudiantes de la Universidad de Granada con dominio del esquí e idiomas 
que quieran formar parte del personal auxiliar y/o de los voluntarios del evento
  

Programa

Lunes, 2 de marzo de 2020

15:00-15:30   Presentación del curso
   Pablo J. Gómez López, Director Curso 
   Jesús Ibáñez Peña,  Consejero Delegado de Cetursa Sierra  
   Nevada.

15:30-16.30   La Copa del Mundo de Snowboard cross de Sierra   
   Nevada. 
   Estructura organizativa. El Snowboard cross (SBX) y su
     reglamento. Sistema de competición. Tipos de
   competición.      
   Entrenamiento, Qualificación, Finales. Calendario de  
    competición.
    Eduardo Valenzuela Barranco, Coordinador curso, Director  
   de Montaña Cetursa Sierra Nevada

16:30-17:30  La pista de competición de la WC SBX Sierra Nevada.  
   Trabajo en la pista.
    Víctor Torrecillas Álvarez, Jefe Actividades, Ocio y   
   Competición en Cetursa Sierra Nevada S.A.

17:30-18:30  La secretaria técnica y la oficina de competición.   
   Funciones del voluntario en el Comité de Organización.
    Reyes Santa-Olalla. Directora del Programa Deportivo   
   Cetursa Sierra Nevada.

Martes, 3 de marzo de 2020

15:00-16:00  Patrocinio y Comunicación. Ceremonias y Protocolo.
   Ignacio Valenzuela Barranco, Director de Marketing Cetursa  
   Sierra Nevada S.A.

16:00-17:00  Soporte electrónico. Acreditaciones y accesos.
   Javier Sánchez Cabello. Responsable de Innovación y   
   Servicios al Cliente Cetursa Sierra Nevada

17:00-18:00  El servicio médico y el control antidopaje. Funciones y  
   responsabilidades personal auxiliar y voluntario. 
   Carlos Melero Romero. Responsable Servicios Médicos Copa  
   del Mundo SBX Sierra Nevada

Miércoles, 4 de marzo de 2020

09:00-14:00  Practica en pista de competición del personal auxiliar  
   y voluntario. Inspección de pista de competición. Test de  
   pista de competición. Marcaje de pista de competición.
   Pablo Ruiz de Almirón Mejías. Profesor Deportes de Invierno  
   Facultad Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la  
   Universidad Europea de Madrid
   Fco. Javier Ocaña Wilhelmi. Profesor Perfeccionamiento  
   deportivo en esquí Facultad de Ciencias del Deporte de la  
   Universidad de Granada
   Pablo J. Gómez-López. Director del Curso. Profesor de  
   Especialización Deportiva en esquí Facultad de ciencias del  
   Deporte de la Universidad de Granada

Jueves, 5 de marzo de 2020

09:00-14:00  Prácticas en pista. Entrenamientos oficiales Copa del  
   Mundo SBX Sierra Nevada
   Pablo Ruiz de Almirón Mejías. 
   Fco. Javier Ocaña Wilhelmi. 
   Pablo J. Gómez-López. 

Viernes, 6 de marzo de 2020

09:00-14:00  Practicas en pista. Qualificación Copa del Mundo SBK  
   Sierra Nevada
   Pablo Ruiz de Almirón Mejías. 
   Fco. Javier Ocaña Wilhelmi. 
   Pablo J. Gómez-López. 

Sábado, 7 de marzo de 2020

09:00-14:00   Práctica en pista. Finales Copa del Mundo SBX Sierra  
   Nevada. Ceremonia de entrega de premios
   Pablo Ruiz de Almirón Mejías. 
   Fco. Javier Ocaña Wilhelmi. 
   Pablo J. Gómez-López. 

Domingo, 8 de marzo de 2020
Día de reserva

  


