DÍA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN
TALLER DE MEDIACIÓN DEPORTIVA:
POR UNA NUEVA CULTURA EN LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
SÁBADO 19 DE ENERO 2019, INSCRIPCIÓN GRATUITA
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE A CORUÑA
Con esta inicia va el Colegio de Abogados pretende que los más jóvenes
conozcan diferentes alterna vas para afrontar y ges onar los conﬂictos.
Con mo vo de la celebración del Día Europeo de la Mediación, mediadores
del Servicio de Mediación del Colegio de Abogados de A Coruña
(ICACOR.MEDIA), en colaboración con la mediadora especialista en deporte
base Maria Luisa Santana Delgado, organizan para la mañana del sábado 19
de enero 2019 un Taller de Mediación Depor va en las instalaciones
colegiales. El obje vo de esta inicia va es acercar a los par cipantes, con
edades comprendidas entre 8 y 12 años, la Mediación como método para
resolver conﬂictos.
Sede del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña
C/ FEDERICO TAPIA Nº11 BAJO, 15005 A CORUÑA
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
11:00 Recepción de par cipantes
11:15 Bienvenida y presentación de la Jornada, con la intervención de Miguel Juane Sánchez
11:30 Sesión informa va en la que se abordarán, entre otras, las siguientes cues ones:
· Qué es la mediación
· Quién interviene en la Mediación y cómo se desarrolla el proceso
· Los valores del deporte
· Prevención del conﬂicto y de la violencia en el deporte a través de la Mediación
· Repaso de las herramientas que se u lizan en la Mediación a través de juegos y dinámicas
12:15 Aperi vo
12:45 Videos y Sesiones de Mediación en grupos.
13:45 Clausura de la jornada con la intervención de autoridades y representantes del Real
Club Depor vo de La Coruña, Hockey Club Liceo y Basquet Coruña.
Entrega de diplomas a todos los par cipantes en el Taller de Mediación, sorteo de los
obsequios proporcionados por las en dades depor vas y entrega del premio al ganador del
concurso de carteles sobre mediación.
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LA JORNADA ESTA DIRIGIDA A PARTICIPANTES DE ENTRE 8 Y 12 AÑOS.
AFORO LIMITADO A 30 PERSONAS
Los aspirantes serán admi dos por riguroso orden de inscripción.
Será impar da por la mediadora depor va Maria Luisa Santana Delgado y
mediadores profesionales del Servicio de Mediación del Colegio de
Abogados de A Coruña (ICACOR.MEDIA).
Acceso totalmente gratuito. Las inscripciones serán remi das a
carlosdelolmo@icacor.es, antes de las 23:00 horas del miércoles 16 de
enero.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos par cipante:
Nombre padre, madre o tutor:

DNI:

Domicilio:

Localidad:

E-mail:

Teléfono:

Autorizo al Colegio de Abogados de A Coruña a captar y u lizar la imagen de los menores, obtenida en la grabación y/o
fotogra a efectuada el día 19 de enero de 2019 a las 11:00 horas. El uso de la grabación o fotogra a realizada tendrá
como ﬁnalidad exclusiva la difusión del conocimiento y la promoción de las ac vidades del Colegio de Abogados de A
Coruña en el marco del Día Europeo de la Mediación en medios o soportes que serán u lizados en la misma (redes
sociales, carteles y folletos).
Asimismo, se autoriza al Colegio de Abogados, con la ﬁnalidad anteriormente descrita, a difundir, reproducir y distribuir
dichas imágenes a través de cualquier medio de comunicación, respetando siempre lo establecido en la norma va
vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, informándole que el tratamiento de sus datos se realizarán bajo
la tularidad del ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE A CORUÑA con CIF Q1563001E y domicilio social sito
en FEDERICO TAPIA Nº11 BAJO 15005, (A CORUÑA); así como el es pulado en la Ley Orgánica 1/1982, de Derecho a la
Honor, In midad y Propia Imagen.
La presente autorización, de carácter gratuito, no está some da a ningún plazo temporal ni restringida a ningún ámbito
geográﬁco determinado, salvo lo dispuesto legalmente.

