
II Seminari Internacional dels Arxius de l’Esport

II International Seminar on Sports Archives
II Seminario Internacional de los Archivos del Deporte

09.00-09.30 Entrega de documentación

09.30-10.00 Inauguración
Sección de Archivos del Deporte del Consejo 
Internacional de Archivos, Diputació de Girona, 
Ayuntamiento de Girona, Generalitat de 
Cataluña, Asociación de Archiveros - Gestores 
de Documentos de Cataluña (AAC-GD)

10.00-10.30 «Archivos del deporte en Francia: 
políticas públicas en el año 2020»
A cargo de Véronique Reuter, responsable de 
Estudios Documentales, Ministerio de Cultura 
de Francia, Servicio Interministerial de Archivos 
de Francia

10.30-11.00 «The Principles of Sports Archives 
of Finland to receive paper and digital archive 
material» ('los principios del Archivo del Deporte 
de Finlandia para la recepción de material de 
archivo en soporte papel y digital')
A cargo de Ossi Viita, jefe del Departamento de 
Colección del Museo del Deporte de Finlandia

11.00-11.30 Pausa para el café

11.30-12.00 Presentación de la «Guia de 
suport als arxius de les entitats i federacions 
esportives de Catalunya» ('guía de apoyo a los 
archivos de las entidades y federaciones 
deportivas de Cataluña')
A cargo de:
Fina Solà i Gasset, presidenta de la Sección de 
Archivos del Deporte del Consejo Internacional 
de Archivos 
Enric Cobo Barri, jefe del Servicio de 
Coordinación de la Red de Archivos 
Comarcales 

12.00-13.30 Mesa redonda sobre políticas 
públicas en Cataluña en materia de archivos 
del deporte 
Moderadora: Elisenda Vidal, periodista 
Participantes: Josep Lluís Canaleta (gerente de 
la Federación Catalana de Deportes de 
Invierno); Mónica Ortega (Departamento de la 
Presidencia de la Generalitat de Cataluña); Enric 
Cobo (Departamento de Cultura de la 
Generalitat de Cataluña); Jordi Piqué 
(Ayuntamiento de Tarragona), Albert Gispert 
(Grupo Excursionista y Deportivo Gerundense - 
GEiEG) y M. Asunción Colomer (Diputació de 
Girona) 

13.30-14.00 Debate
Moderadora: Elisenda Vidal

14.00-15.00 Almuerzo en la sede del Seminario 
(incluido en la inscripción)

15.00-15.30 «El Centre de Documentació i 
Estudis del Futbol Club Barcelona: una unitat 
d'informació especialitzada dins una entitat 
esportiva centenària» ('el Centro de 
Documentación y Estudios del FC Barcelona: una 
unidad de información especializada en una 
entidad deportiva centenaria')
A cargo de Marcel Russiñol Amat, digital asset 
manager y archivero 

15.30-16.00 Presentación del directorio 
internacional de la Sección de Archivos del 
Deporte (ICA/SPO)
A cargo de Kenth Sjöblom, vicepresidente de la 
Secció de Archivos del Deporte (ICA/SPO)

16.00-16.30 «La gestió i l'ús de les dades de 
control de la càrrega al Futbol Club Barcelona» 
('la gestión y el uso de los datos de control de la 
carga en el FC Barcelona')
A cargo de Xavier Reche Royo, científico 
deportivo y responsable del control de la carga 
externa

16.30-18.15 Experiencias 
1.«El fons documental del GEiEG de l'Arxiu 
Municipal de Girona. Descripció i tractament» 
('el fondo documental del GEiEG del Archivo 
Municipal de Girona. Descripción y tratamiento')
A cargo de Anna Gironella, archivera. Archivo 
Municipal de Girona
2. «Esport i cultura: un exercici de memòria oral 
sobre la base dels fons fotogràfics» ('deporte y 
cultura: un ejercicio de memoria oral en base a 
los fondos fotográficos')
A cargo de David Iglésias, jefe de sección de 
Documentación Fotográfica y Audiovisual del 
Ayuntamiento de Girona
3. «“Les 7 proves d'Hèrcules” o com dinamitzar 
els arxius d'esports jugant» ('los 7 trabajos de 
Hércules o cómo dinamizar los archivos de 
deportes jugando') 
A cargo de Joan Soler, director del Archivo 
Histórico de Terrassa y presidente de la 
Asociación de Archiveros - Gestores de 
Documentos de Cataluña
4. «“Mataró: persones i carrer(e)s” ('Mataró: 
personas y ca(lle/rrera)s'), una experiencia 
colaborativa a partir de fotografías deportivas»
A cargo de Alexis Serrano, director del Archivo 
Comarcal del Maresme 
5. «Recuperació i difusió de la memòria dels 
Jocs Olímpics de Barcelona '92 de la subseu 
olímpica de la Seu d'Urgell» ('recuperación y 
difusión de la memoria de los Juegos Olímpicos 
de Barcelona '92 de la subsede olímpica de la 
Seu d'Urgell')
A cargo de Julio Quílez, director del Archivo 
Comarcal del Alt Urgell 

18.15 Clausura. Lectura del «Manifest sobre els 
arxius de l'esport» ('manifiesto sobre los archivos 
del deporte')
A cargo de Fina Solà i Gasset, presidenta de la 
Sección de Archivos de Deportes del Consejo 
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II Seminario Internacional 
de los Archivos del Deporte 

 SIAE 2020

Girona, 26 de marzo de 2020

Organizadores: 
Sección de Archivos del Deporte del 
Consejo Internacional de Archivos 
(ICA/SPO), Diputació de Girona, 
Ayuntamiento de Girona, Generalitat 
de Cataluña (Departamento de la 
Presidencia y Departamento de 
Cultura) y Asociación de Archiveros 
- Gestores de Documentos de 
Cataluña (AAC-GD)
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