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Actividades realizadas
Colaboración con la Revista Club Helios Zorka "Vigo" Temporada 2001/2002. Durante la temporada 2001/2002 hemos
colaborado con el equipo de baloncesto Club Helios Zorka "Vigo" publicando artículos relacionados con la Psicología del
Deporte y la Actividad Física en su revista. AGRADECEMOS a la directiva de este equipo su interés y la oportunidad que
nos han dado para hacer llegar a todos la Psicología del Deporte y la Actividad Física. Desde EPSIDE os animamos a
seguir trabajando con ilusión por el baloncesto de vuestra ciudad. Colaboración con el V Premio Aquagest de Mountain
Bike. Con motivo de la celebración del V Premio Aquagest de Mountain Bike, organizado desde 1996 por el C.C.
Carballeiro, en colaboración con el Concello de Santiago de Compostela, EPSIDE firmó un convenio de colaboración para
lograr la adecuada preparación en la carrera popular infantil. Previo a la misma se repartió entre los jóvenes participantes un
folleto con una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de participar en estas competiciones. El desarrollo
de esta actividad tuvo lugar gracias a la ayuda económica proporcionada por la OBRA SOCIAL CAIXAGALICIA.
Colaboración con las VII Jornadas Prevención Drogodependencias "Drogas o Deporte".
Durante los días 6, 7 y 8 de mayo
tuvo lugar en Santa Comba el V Recorrido Europeo de la Antorcha contra la Droga y se celebraron las VII Jornadas de
Prevención "Drogas y Deporte". Epside colaboró con la Conferencia "Beneficios Psicológicos de la Práctica Deportiva"
impartida por D. Jesús Carballeiro Villar. AGRADECEMOS a la Asociación Neria y demás colaboradores, el interés
mostrado y su invitación para participar en las mismas. Desde EPSIDE os animamos a seguir desarrollando actividades
como ésta. Colaboración con la Revista Club Helios Zorka "Vigo". Temporada 2002/2003.
Una temporadas más hemos
colaborado con el equipo de baloncesto Club Helios Zorka "Vigo" publicando más artículos relacionados con la
Psicología del Deporte y la Actividad Física en su revista. AGRADECEMOS nuevamente a la directiva su atención y apoyo
para dar a conocer la Psicología del Deporte y la Actividad Física. Colaboración con el Mosteiro Club Deportivo (Fútbol
Sala) Temporada 2003/2004.
Durante la temporada 2003/2004 hemos colaborado con el Mosteiro Club DeportivoFútbol Sala. En febrero de 2004 hemos realizado una charla sobre Psicología del Deporte y, además, el club cuenta
con asesoramiento psicológico. AGRADECEMOS al Mosteiro Club Deportivo su interés y apoyo a la Psicología del
deporte y los animamos a seguir trabajando en la misma línea. Colaboración con la Federación Española de Asociaciones
de Psicología del Deporte (FEPD). En marzo de 2004 hemos firmado un Convenio de Colaboración entre la Federación
Española de Asociaciones en Psicología del Deporte y EPSIDE. El objetivo principal de este convenio es el
acercamiento y la mutua colaboración entre ambas instituciones en aquellos temas relacionados con la difusión, la
práctica profesional y la investigación en Psicología del Deporte que puedan ser de interés para ambos, persiguiendo el
estrechamiento de relaciones, así como el intercambio de proyecto e ideas. Desde el año 2007 EPSIDE pertenece como
asociación gallega a la Federación Española de Asociaciones de Psicología del Deporte (FEPD). Colaboración con
Albatros. EPSIDE ha colaborado con el Club de Ajedrez ALBATROS en la elaboracón de unos dípticos. Además, Daniel
Lomba es el Especialista que está asesorando a este club de ajedrez. Participación en el IX Congreso Nacional de
Psicología del Deporte y la Actividad Física celebrado en Sevilla (2008).
EPSIDE ha participado en el IX Congreso
Nacional de Psicología del Deporte y la Actividad Físico celebrado durante los días 5-8 en Sevilla con la comunicación:
"EPSIDE: Una asociación para compartir". Daniel Lomba fue el encargado de realizar la presentación de este trabajo
realizado por: Amparo Pozo Calvo, Eva M. García Quinteiro, Daniel Lomba Alonso, Graciela Lois Río, Jacinto González
Oya, Cristina Rivas Casanova, Mariana Gonzáles Fernández y Julio C. Figueroa. Charla "Baloncesto y Estudios: Gestión
del tiempo" impartida por el psicólogo deportivo Daniel Lomba Alonso. El 13 de Noviembre de 2014 nuestro compañero
Daniel Lomba Alonso impartió la charla "Baloncesto y Estudios: Gestión del tiempo" para el club Porriño Baloncesto Base,
O Porriño. Nos consta que la charla ha sido un éxito y felicitamos a nuestro compañero por esta
iniciativa. AGRADECIMIENTOS
EPSIDE quiere agradecer a la Revista de Psicología del Deporte y a la Revista Ciencia
Cultura y Deporte el envio desinteresado de ejemplares. REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE
REVISTA CIENCIA, CULTURA Y DEPORTE

EPSIDE también quiere agradecer la inestimable ayuda de
Avelino Domínguez González,
si su ayuda, no sería posible esta página. www.avertigo.com

http://www.epside.org
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