
 

Estimados compañeros, socios y amigos: 

 

Desde la Asociación de Antiguos Alumnos del INEF de Madrid seguimos inmersos en los 

actos de conmemoración del 50 aniversario del INEF de Madrid. 

Como sabéis, desde el INEF se han preparado una serie de actos conmemorativos. Como 
evento principal del programa, durante los días 19 y 20 de febrero de 2016, tendrán lugar 
diversos foros y encuentros de contenido académico y científico, relacionados con la 
actividad física y el deporte. 

La Asociación puso en marcha, el pasado mes de Septiembre, las Jornadas denominadas 
“Novedades en…”. Las primeras fueron “Novedades en… Deporte y Discapacidad”. Un éxito. 
Más de 130 inscritos y satisfacción general, tanto en la organización, como en los ponentes 
seleccionados, como en los asistentes. 

Continuamos con las Jornadas, y el 21 de Noviembre tendremos “Novedades en… 
Balonmano”, del que os adjunto programa y curriculum resumido de los ponentes elegidos. 

Para ésta jornada, además, hemos organizado la imposición de la insignia del 50 aniversario 
del INEF a TODOS los alumnos que realizaron Maestría de Balonmano, en el INEF de 
Madrid. En próximas jornadas iremos imponiendo la insignia a todos los alumnos de las 
diferentes maestrías. 

El público a quien va dirigido el acto está formado por actuales y pasados alumnos del INEF 
de Madrid, profesores y alumnos de otras Facultades de Educación Física y centros que 
imparten TAFAD, entrenadores, jugadores y aficionados. La entrada es libre y gratuita, 
previa inscripción en nuestro correo antiguosalumnosinef@hotmail.com 

Contamos con el apoyo y la colaboración de la Real Federación Española de Balonmano y 
de la Escuela Nacional de Entrenadores, quien ha considerado estas jornadas como curso 
autorizado. Por descontado, seguimos contando con la colaboración y el apoyo inestimable 
de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte INEF-UPM. 

Si deseas inscribirte en estas jornadas de “Novedades en… Balonmano”, sólo tienes que 
mandarnos un correo a la dirección antes dicha. Si además eres antiguo alumno que hizo 
Maestría en Balonmano, y deseas se te imponga la insignia del 50 aniversario, 
comunícanoslo. Nombre completo y promoción a la que perteneces. Entendemos que 
muchos alumnos que hicieron dicha especialidad, ahora mismo estén desvinculados del 
Balonmano, y no quieran asistir a las jornadas, pero sí a la entrega de insignias. Estamos 
abiertos a todas las posibilidades: jornadas sólo, jornadas e insignia, o insignia únicamente. 

Posteriormente, se prevé realizar una cena con todos los alumnos que realizaron la 
Maestría de Balonmano; os iremos informando. 
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Si eres profesor TAFAD, y deseas inscribir a tus alumnos, adelante. Únicamente te pedimos 
confirmación real de los alumnos asistentes. 

 

A la finalización de la jornada, sobre las 20’00 h.. entregaremos el Diploma acreditativo a 
los participantes en “Novedades en… Balonmano”, y posteriormente la imposición de la 
insignia del 50 aniversario a todos los alumnos que realizaron Maestría de Balonmano en el 
INEF de Madrid. 

Os pedimos la máxima difusión del evento, no sólo para participar en él, sino también para 
localizar al mayor número de alumnos que realizaron la Maestría de Balonmano. 

 

A la espera de poder saludaros personalmente, 

Recibid un cordial saludo 

 

Francisco Cagigas 

Presidente 

Asociación Antiguos Alumnos 

INEF de Madrid 

 

 

 


