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PRESENTACIÓN

Las jornadas de especialización nacen de la motivación de favorecer 
encuentros regulares entre profesionales en el ámbito de la gestión 
deportiva. 

Compartir experiencias contrastadas en las diferentes áreas de una 
entidad deportiva con el objetivo de transferir conocimiento y prácticas 
bajo el eje de la multidisplinareidad. 

Sesiones ágiles e intensas que fomentarán la innovación y creatividad 
en la dirección y gestión. 

Un formato destinado a la inquietud de iniciarse o reforzar 
determinadas capacidades y habilidades para mejorar la toma de 
decisiones en el desempeño profesional. 

Un programa abierto a conectar profesionales, estudiantes y agentes 
del sector deportivo, dinamizando el intercambio y contribuyendo a las 
buenas prácticas en gestión deportiva. 

Por ello, para el año 2020 hemos organizado un conjunto de jornadas 
iniciales en sintonía con temas de actualidad y futuro en el sector. 

Confiamos en su aceptación y que a esta iniciativa, le sigan muchas 
más.
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PROGRAMA DE JORNADAS

3
6 de Marzo del 2020
Los modelos de negocio: Estrategias, 
ventajas y dirección en instalaciones 
deportivas
Identificarás los modelos de negocio existentes 
y emergentes en el sector, analizandólos y 
permitiéndote formular estrategias en tu 
entidad deportiva.

AITOR RECHE

4
28 de Marzo del 2020
La planificación y mejora en el diseño de 
instalaciones deportivas

Cononocerás todos los aspectos relevantes y 
conceptos técnicos en la planificación de los
equipamientos deportivos.

EDUARDO GARCIA

6
8 de Mayo del 2020
Aumenta el valor de tu entidad deportiva 
mejorando tu presencia on-line
Conocerás y manejarás las mejores opciones 
disponibles para aumentar tu valor y presencia 
on-line.

PRESENTA CARPE

5
24 de Abril del 2020
Innovación y tecnología aplicada a la 
gestión deportiva
Desarrollarás acciones innovadoras y vinculadas 
a la tecnología que permitan mejorar las áreas 
de gestión de tu entidad deportiva.

MANEL VALCARCE

1
14 de Febrero del 2020

Presentación de las jornadas de especialización 
y  competencias de futuro del gestor deportivo.

AITOR RECHE

2
21 de Febrero del 2020
Aspectos clave en la generación de valor y 
su gestión en las entidades deportivas

JORGE ALONSO

Presentación de las jornadas de 
especialización y competencias de futuro 
del gestor deportivo Analizarás las variables económicas-financieras 

en la gestión de tu entidad deportiva, técnicas 
de control y optimización de las mismas.

El calendario de jornadas esta sujeto a posibles variaciones previa información a los interesados

Un aprendizaje basado en la amplia experiencia 



PROGRAMA DE JORNADAS

7
22 de Mayo del 2020
Impacto del geomarketing en los 
resultados de la gestión en entidades 
deportivas
Aprenderás a conocer como afectan determinadas 
variables y como  interactúan en la entidad deportiva y 
sus implicaciones: crecimiento y viabilidad.

DAVID PILES

8
13 de Junio del 2020
Seguridad y sostenibilidad en las  
instalaciones deportivas
Abordaremos el primer criterio que tiene que tener 
el gestor deportivo en sus decisiones: la seguridad, y 
nos adentraremos en los conceptos de 
sostenibilidad y eficiencia.

EDUARDO GARCIA

11
2 de Octubre del 2020
Realización de proyecciones financieras y 
planes de negocio en el ámbito del 
deporte
Aprenderás la metodología para aplicar en tu 
entidad deportiva o actividades de emprendimiento.

JORGE ALONSO

12
6 de Noviembre del 2020
La gestión de la fidelidad en servicios deportivos: 
el factor decisivo para el crecimiento en la 
entidad deportiva
Conocerás conceptos y variables y aprenderás 
diferentes herramientas y propuestas para mejorar la 
fidelidad del consumidor.

JERÓNIMO GARCÍA
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El calendario de jornadas esta sujeto a posibles variaciones previa información a los interesados

10
18 de Septiembre del 2020
Aumenta las ventas de tu entidad 
deportiva utilizando herramientas de 
marketing digital
Conocerás y manejarás las herramientas disponibles 
para para incrementar los clientes potenciales y 
aumentar la participación en tu entidad deportiva.

PRESENTA CARPE

9
27 de Junio del 2020
El talento en el ámbito de la gestión 
deportiva
Un acercamiento a las necesidades del talento 
hoy y cómo lograr ser capaces de involucrarlo 
con éxito.

RAQUEL HERNÁNDEZ

Impulsamos el networking



ESTRUCTURA DE LA JORNADAS

MATERIALES 

La organización entregará la documentación de cada jornada de especialización.

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Colegiado COLEFCV (20% Descuento)

60 euros

DescansoEntrega 
documentación

Primera 
Parte 

DescansoSegunda 
Parte 

Tercera
Parte

8:45-9:00 9:00-9:15 9:15-10:45 10:45-11:15 11:15-12:45 12:45-13:00 13:00-14:00

1 3 5 72 4 6

Presentación 
Jornada 

INSCRIPCIONES 
75 €

60 €

Público general
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El asistente deberá traer material necesario según las especificaciones de la 
jornada para la realización del componente práctico.

Las jornadas se realizarán en la ciudad de Valencia. Antes de la realización de cada 
jornada, los diez días previos se comunicará el lugar de celebración.

La presente Jornada Formativa no es habilitante conforme a la normativa autonómica vigente en materia de regulación profesional deportiva

Fomentamos en el emprendimiento



INFORMACIÓN 

Nuevas formas de liderar en la gestión deportiva
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Valencia

+34 963010105

jornadas@unofit.com

www.unofit.com

COLEF-CV
Colegio Oficial de Licenciados en 

Educación física y en Ciencias de la 
Actividad Física y Deporte de la 

Comunidad Valenciana


