SALUDA

La Facultat de Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport de la Universitat de València ha asumido
el reto de la organización del III Congreso de la
Asociación Española de Ciencias del Deporte que
se celebrará en Valencia del 11 al 13 de marzo. El
objeto principal de este congreso no podía ser más oportuno: “Hacia la
Convergencia Europea”, especialmente, en un momento, en el que toda la
comunidad universitaria española está trabajando en el diseño de un modelo
común europeo que permita llegar a la emblemática fecha de 2010 con un
programa común que, respetando la idiosincrasia de cada Universidad, pueda
servir como referencia en el marco europeo.
La Universitat de València ha mostrado, desde 1944, cuando se implantó por
decreto la educación física obligatoria en las universidades españolas, un firme
deseo de dotar de una relevancia significativa el carácter formativo de la
actividad física, comprendiendo esta actividad, además, como un claro
complemento de la educación intelectual.
Nuestra Universidad ha entendido la actividad física como un área de estudio,
de análisis y de trabajo imprescindible en la formación humana. Por ello ha
realizado un esfuerzo considerable en una doble vertiente: por un lado en
adecuar sus instalaciones deportivas a las exigencias y necesidades actuales
atendiendo a la magnitud física de la Universitat de València dividida en tres
campus y, por otro lado, en aproximar físicamente a la Facultat de Ciències de
la’Activitat Física i l’Esport a la realidad educativa de la Universitat en la ciudad
de Valencia. De manera que, la docencia de la cultura física ha sido una
preocupación y un estímulo constante en el diseño formativo de nuestra
institución. Porque entendemos que la cultura deportiva no debe desligarse del
resto de las áreas educativas, ni desatenderse de las exigencias y modalidades
que sirven como motor actual de las demandas sociales.
En este sentido, el diseño de este III Congreso resulta muy acertado por las
áreas sobre las que incide: rendimiento deportivo, factores sociales de la
actividad física y el deporte, enseñanza de la actividad física y el deporte,
actividad física y salud, gestión deportiva, ocio y turismo. El intercambio de
conocimientos, debates y experiencias que se presentan servirá, sin duda,
como ejercicio de reflexión y como marco para mejorar la oferta formativa de
las universidades españolas ante el reto europeo.
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