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El arbitraje, creando sinergias y acercando experiencias 
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Roquetas de Mar es un municipio español de la provincia 

de Almería y la comunidad autónoma de Andalucía. En el 

año 2016, contaba con 91.965 habitantes y era el segundo 

municipio de la provincia por detrás de la capital, el 14.º de 

Andalucía y el 69.º de España en cuanto a población. 

 

Caracterizado por la diversidad de su población, 

aglutinando entre sus miles de habitantes más de 100 

nacionalidades diferentes.  

 

Se encuentra dentro de un punto estratégico en diferentes 

sectores, como son el de la agricultura, siendo uno de los 

mayores productores y exportadores de frutas, vegetales y 

hortalizas. Así como también es un caracterizado punto de 

referencia turístico albergando cada año a miles de 

visitantes que ocupan sus mas de 25000 plazas hoteleras. 

UBICACIÓN 
Contextualización 



 

 

Además de tener una extensa oferta de equipamientos e 

instalaciones deportivas repartida por todo el municipio, 

así como una gran y completa oferta a nivel cultural, 

centrada en un gran Teatro Auditorio y en otros escenarios 

como la Escuela de Música, Danza y Teatro, la Plaza de 

Toros, el Faro o el Castillo de Santa Ana, éste último 

edificio emblemático de la localidad (aparece en el escudo) 

está reconvertido en un museo con salas de exposiciones. 

 

Es por todo ello por lo que se propone y se expone a 

continuación la celebración de un evento deportivo, las “V 

Jornadas Internacionales de Psicología Aplicada al Fútbol” 

que llevarán como lema “El arbitraje, creando sinergias y 

acercando experiencias”.  



 

 

Bloque 1: Perspectiva 
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Bloque 2: Violencia en 
el Fútbol  
 
Bloque 3: El arbitraje 
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Objetivos 

JORNADAS INTEGRADORAS 

Este evento esta pensado y diseñado para poder hacerlo 

llegar al máximo número de personas que están directa o 

indirectamente relacionadas con el deporte en general y 

con el fútbol en particular.  

 

Uno de los objetivos principales es acercar la psicología 

del fútbol a todas las áreas que lo integran, desde los 

cuerpos técnicos, los jugadores, los directivos, los 

árbitros, así como también a madres y padres, 

abuelas/os, tíos/as, amigos/as y familiares en general. 

 

Pero la psicología no sólo busca llegar hasta ahí, sino 

que estas jornadas quieren estar pensadas para poder 

llegar a otros grupos afines y establecer puntos de unión 

o nexos comunes que comenzar a trabajar. Y con ello, se 

hace referencia a profesionales de la educación física, la 

fisioterapia y similares. 



 

 

BLOQUE 1: 
LA PSICOLOGÍA Y 
EL FÚTBOL 

- Bienvenida por parte de las distintas 
autoridades presentes en el acto 

 
- Charla “Entrenamiento de habilidades 

mentales en fútbol, un modelo posible” a 
cargo de Don Carlos Filipe Fernandes 
que hablará sobre el “Entrenamiento de 
habilidades mentales en fútbol, un 
modelo posible”. 

 
- Mesa debate moderada por Juan Antonio 

Manzano (ONDACERO), cuyo tema 
versará sobre "Los diferentes roles dentro 
del mundo del fútbol”.  



 

 

GRÁFICA DE INTERÉS 

VIOLENCIA EN 
EL DEPORTE 

La violencia en el fútbol se está 
convirtiendo en una lacra que 
hay que erradicar 
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PROYECTOS DE FUTURO 

Uno de los temas que este último año natural esta en 

el debate de todos los medios de comunicación, así 

como también en las calles, cafeterías e instalaciones 

deportivas son los vídeos que cada fin de semana 

salen a la luz reflejando una situación que no 

concuerda con lo deseado y que no representa los 

valores del deporte. Para ello, en estas jornadas, se 

le quiere dedicar el espacio necesario para encontrar 

planes e ideas que poder proyectar.  

 

 

 



 

 

BLOQUE 2: 
VIOLENCIA EN EL 
FÚTBOL 

- Charla ““Violencia y discriminación en el 
deporte” impartida por Salva Moya  
 

- Mesa debate moderada por Salva Moya 
(Canal Sur), cuyo tema versará sobre la 
“Violencia verbal y física en el arbitraje” 
 



 

 

CONOCIENDO A LOS 

ÁRBITROS 

Muchas son las decisiones que 
toma un árbitro durante un 
partido de fútbol, pero solo 
alguna es recordada 

GENERANDO EXPERIENCIAS 

Sirviéndonos del título de las V Jornadas de Psicología Aplicada al Fútbol y teniendo en cuenta que la figura del árbitro, a pesar 

de que esta inmersa en cada partido, en cada encuentro de futbol que tiene lugar, es una gran desconocida. Acercar todas las 

dudas que puede generar esta figura y dar de una forma más cercana explicación de todas las preguntas que todavía no han 

sido objeto de respuesta es otro de los pilares básicos, de los objetivos en estas jornadas. Mucho se ha hablado del jugador, de 

los entrenadores y de demás componentes de los equipos, pero la figura del juez del partido en su componente mental no ha 

sido reseñada en demasiados estudios, jornadas y congresos, y es por ello que en estas Jornadas queremos plantear una nueva 

visión que ayude a acercar posturas y a crear sinergias. 

 

 

 

 



 

 

BLOQUE 3: 
EL ARBITRAJE EN 
EL FÚTBOL 

- Charla “Gestión mental del arbitro con las 
nuevas tecnologías (VAR)” a cargo de Don 
David Fernández Borbalán ¿Cómo influye 
las situaciones apoyadas con la 
incorporación del VAR, en la gestión 
psicológica de jugadores y árbitros? 

 
- Charla “La impulsividad en el arbitraje” 

donde se expondrá el Programa llevado a 
cabo por el grupo de trabajo PITA 
Arbitraje 



 

 

Para esta reunión de personas relacionadas con el fútbol de 

manera directa o indirecta se ha pensado realizar unas 

jornadas que tenga un valor educativo y productivo.  

 

Dado que no hay mayor forma de aprendizaje que la 

propia experiencia, se busca durante los días que van a 

durar las jornadas que sea eminentemente prácticas, 

teniendo gran parte del programa con diferentes talleres a 

los que poder apuntarse para poder tratar todo aquello 

que se va a trabajar durante las charlas, mesas redondas y 

brainstorming, pero de una forma mucho más vivencial. 

DESARROLLO DE LAS 

V JORNADAS 



 

 

V JORNADAS AIPAF 

No te puedes perder estas jornadas 

HASTA EL 29 DE MARZO DE 2019 

35€ 

PROFESIONALES ESTUDIANTES Y DESEMPLEADOS 

55€ 

DESDE EL 29 DE MARZO DE 2019 

45€ 

PROFESIONALES ESTUDIANTES Y DESEMPLEADOS 

Nº CUENTA:  ES62 0049 2833 9825 9607 4300 



 

 

Estas Jornadas vienen precedidas 

de otras cuatro exitosas ediciones 

anteriores celebradas en diferentes 

puntos de España, desde 

Valladolid, Zaragoza, Alicante hasta 

Mallorca.  

 

Uno de los soportes principales de 

estas jornadas es la Asociación 

Internacional de Psicología Aplicada 

al Fútbol (AIPAF) que cuenta entre 

sus asociados con personas muy 

importantes dentro de la Psicología 

Deportiva. 

PATROCINADORES 



 

 

Las V Jornadas Internacionales de Psicología Aplicada al 

Fútbol que tendrán lugar Roquetas de Mar, los días 27 y 28 

de Abril de 2019 tendrán como organizados el Centro de 

Sanitario “Bustamante Psicología” , centro de referencia en 

la provincia de Almería especializado en Psicología del 

Deporte. 

PATROCINADORES 

JOSÉ MANUEL 
BUSTAMANTE 



 

 

@BUSTAMANTEPSICO  @PSICOMURCIA @CHESCOTRILLO @JMART_SPORT 

Fundadores del Programa de Impulsividad y 
Técnicas Psicológicas para Árbitros 

NURIA 



 

 

LOS PONENTES DE LAS JORNADAS 

Aún están por confirmar su asistencia 

SALVA MOYA CARLOS FELIPE 
FERNANDES 

DAVID FERNANDEZ 
BORBOLÁN 

Periodista de Canal Sur. Tesis: 
“Racismo en el fútbol profesional. 
Realidad social y dimensión mediática”. 
CUM LAUDE (2011). 

Ex-Árbitro de Fútbol 1ª División, Ex-
árbitro Internacional 

Las V Jornadas de Psicología Aplicada al Fútbol celebradas en Roquetas de 
Mar quiere contar con personas que aporten experiencia y aprendizaje 

Ex-Psicólogo de la Academia de 
Formación de Benfica S.L 

Psicólogo de la Academia de Tenis 
de Rafa Nadal 



 
 

 
 

  

Hora Viernes 26 de Abril Sábado 27 de Abril 

9:00 

 

Charla 3: Salva Moya  
“Violencia y discriminación en el deporte” 

Periodista Canal Sur 

10:00 
Mesa Debate 2 (Salva Moya) -  

Violencia verbal y física en el arbitraje:  
+ Miguel Arranz (Psicólogo Periodista) + Sandra Gálvez (Periodísta) + David 

Fernández Borbalán  

11:00 
Descanso 

Talleres Prácticos 2:  
Taller 1: Chesco "Impulsividad y recursos psicológicos para árbitros” 

Taller 2: AIPAF “Cómo abordar los conflictos en el campo” 12:00 

13:00 Charla 2: David Fernández Borbalán  
“Los nuevos retos psicológicos para los árbitros” 

14:00 

Descanso para comer 

15:00 Recogida de Material y Acreditación 

16:00 
Bienvenida: María Ruiz Oña (AIPAF) + Concejal de Deportes + Alcalde  

+ Luis Cantarero + David Llopis + David Rincón 
Talleres Prácticos 3:  

Taller 1: José Manuel Bustamante “Recursos para gestionar las emociones” 
Taller 2: AIPAF “Gestión psicológica de equipos” Charla 1: Carlos Filipe Fernandes  

“Entrenamiento de habilidades mentales en fútbol, un modelo posible” 
 (Rafa Nadal Academy, Ex-Benfica) 

17:00 
Descanso 

18:00 
Mesa Debate 1 (Modera = Juan Antonio Manzano - Ondacero) 

“Los diferentes roles dentro del mundo del fútbol”: 
 Alejandro López (At. Madrid), Pedro López (CD Roquetas), Fisio (Dani) 

+ Arbitro (Javier San José - AA Segunda B) + Javier Fernández 
(Psicólogo Deportivo) 

Charla 4: Presentación de los Resultados del Programa PITA 

19:00 Mesa Debate 3 (Modera = José Manuel Bustamante) -  
El arbitraje desde la perspectiva feminista: 

 Árbitra Femenina Élite, Árbitra Femenina Fútbol Base, Árbitro Élite, Árbitro Fútbol Base Talleres Prácticos 1:  
Taller 1: Jorge “Gestión de la impulsividad en momentos de estrés” 
Taller 2: AIPAF “Estado de la psicología deportiva en la actualidad” 20:00 



 
 

 
 

 

IV Jornadas Internacionales de 
Psicología Aplicada al Fútbol 

El arbitraje, creando sinergias y acercando 
experiencias 

Roquetas de Mar (Almería) 
Del 26 al 27 de Abril de 2019 #psicología  #deporte #impulsividad #AIPA
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