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PRESENTACIÓN / JUSTIFICACIÓN:  
 

Esta actividad, que se integra dentro del plan de formación anual de la Asociación Andaluza de Gestores 

del Deporte, AGESPORT, se enmarca dentro de las colaboraciones que desde la Asociación se establecen 

con las diferentes empresas del sector, a fin de dar a conocer a los asociados las diferentes novedades que 

aparecen en el mercado deportivo. Para ello, en esta ocasión, se cuenta con la colaboración de 

Mantenturf y Domo Sports Grass, especialistas en la fabricación, instalación y mantenimiento de 

superficies de césped artificial.  

 

En la jornada se pretenden abordar la nueva normativa FIFA en la certificación de superficies de césped 

artificial, así como dar a conocer los diferentes sistemas de reciclaje y renovación existentes en el 

mercado y concienciar de la necesidad e importancia del diseño arquitectónico de las instalaciones 

deportivas para conseguir que estas sean sostenibles y eficientes en su gestión.   

 
DENOMINACIÓN: NUEVAS NORMATIVAS, RENOVACIÓN, RECICLAJE Y SOSTENIBILIDAD EN SUPERFICIES 
DEPORTIVAS DE CÉSPED ARTIFICIAL. 
 
FECHA: Jueves 9 de marzo de 2017, de 10.00 a 14.00h. 
 
LUGAR: Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo de Sevilla. Glorieta de Beatriz 

Manchón s/n. 41 092 – Sevilla. 
 
ORGANIZA: MANTENTURF y DOMO SPORTS GRASS. 
 
DIRECCIÓN: AGESPORT (Asociación Andaluza de Gestores del Deporte) 
 
COLABORA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía. 
 
INSCRIPCIÓN: Gratuita en www.agesport.org . Plazas limitadas.  
 
PROFESORADO: 

- D. Wouter Legasse. Export Sales Manager Domo Sports Grass. South America, Spain, Asia & 
Middle East.  

- D. José Antonio Barón Jiménez. Director de Mantenturf. Licenciado en Ciencias del Deporte. 
Máster en Dirección de Entidades e Instalaciones Deportivas. Socio de AGESPORT. 

- D. Fernando Andrés Perez. F.A.Arquitectos. Arquitecto especialista en instalaciones deportivas.  
- D. José Fernando Muñoz Rubio. BM2 Arquitectos. Arquitecto. Máster en Dirección de Entidades e 

Instalaciones Deportivas. Socio de AGESPORT.  
 
CONTENIDOS: 

� Nuevas normativas FIFA sobre superficies de césped artificial. 
� Sistemas de reciclaje y renovación en campos de fútbol. 
� Buenas prácticas en diseño, sostenibilidad y eficiencia de instalaciones deportivas.   

 
OBJETIVOS DEL CURSO:  

� Dar a conocer las nuevas normativas FIFA sobre superficies de césped artificial. 
� Exponer los diferentes sistemas de reciclaje y renovación de estas superficies deportivas. 
� Mostrar la importancia del diseño arquitectónico en la construcción de instalaciones deportivas 

sostenibles y eficientes. 
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ESTRUCTURA HORARIA  
 

 
DESTINATARIOS: Gestores, arquitectos, arquitectos técnicos, técnicos deportivos municipales y otros 
profesionales interesados en la materia.  

HORARIO CONTENIDOS PONENTES 

10:00-10:15                         Recepción y presentación de la jornada 

10:15-11.00 
Programa de calidad FIFA para superficies de césped artificial. 

Seguridad, durabilidad, funcionamiento y garantía. 
Wouter 
Legasse 

11:00-11:30 Reciclaje, renovación y sostenibilidad en campos de césped artificial 
José Antonio 

Barón 

11.30-12.00                                    Coffee Break y networking 

12:00-13:15 
¿Cómo hacer sostenible la gestión de las instalaciones deportivas 

comunitarias?  
Fernando 
Andrés 

13:15-14:00 Mesa redonda y debate 

Todos los 
ponentes. 

Modera: José 
Fernando 

Muñoz 

14:00                                           Fin de la jornada                 


