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En ningún sitio como en GO fit
En GO fit hemos invertido y trabajado junto con la ciencia para garantizarte unos centros de máxima seguridad

ante el COVID-19  y que puedas sentirte cómodo y seguro durante tu experiencia. 

Descubre nuestras más de 35 medidas en
gofitcontraelcovid.es
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Agua 100% pura
y segura gracias
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de electroporación

Programas deportivos
para reforzar
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contra el COVID-19

Máxima seguridad
y confort

con espacios 
individualizados

 Duplicamos nuestros 
recursos e inversión 
en operaciones de 

limpieza y desinfección 

Modelo de Prevención contra el COVID-19 y metodología aplicada basada en un nivel de evidencia de grado 4 (opinión de expertos) 
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Desde el CÍrculo de Gesto-
res Deportivos de Madrid 
estamos muy orgullosos 
de poder incorporar a la 
tradicional participación y 
presencia de nuestra aso-
ciación en la revista De-
porcam, esta nueva revista 
digital de la que aquí os pre-
sentamos el cuarto número.
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ACTIVIDAD ESENCIAL

Este año en el mes de febrero el deporte fue declarado 
en las cortes generales como actividad esencial, 
para los que formamos parte de esta asociación es 
evidente que siempre lo ha sido pero siempre es 
un motivo de satisfacción que una sociedad así lo 
reconozca y que su estamento más representativo lo 

declare oficialmente como tal.

Durante esta pandemia que aún luchamos por dejar atrás y que 
ojalá nunca hubiera ocurrido, ha sucedido como sucede con todas 
las circunstancias adversas que ha sufrido la humanidad, que ha 
dejado “varios mensajes” de los que debemos aprender y no olvidar 
y entre todos ello, uno ha sido la importancia de la actividad física 
para las personas, este hecho ha quedado patente y hasta los que 
no practicaban habitualmente han sido muy conscientes de que 
el cuerpo necesita agua y necesita comida pero también necesita 
moverse como algo imprescindible para su salud.

Tenemos que ser capaces de que este mensaje ayude a la 
recuperación del sector deportivo en general, tanto a la iniciativa 
pública como a la privada porque ambas son compañeras de viaje, 
tenemos que ser capaces de seguir avanzando y luchando derechos 
de los somos merecedores.

Hace poco desde el Circulo de Gestores llamábamos la atención 
sobre la vacunación de los profesionales del sector que dado que es 
una actividad esencial también sus trabajadores deberían de tener 
esa consideración y haber sido priorizados en la misma medida que 
lo fueron los docentes.

También deberíamos ser merecedores de un IVA reducido para 
facilitar el acceso a la esencial práctica deportiva.

Y por supuesto, también deberíamos ser merecedores de las ayudas 
económicas necesarias para poder saltar este gran bache que ha 
abierto la pandemia y poder continuar nuestro camino creciente, 
ganando adeptos y practicantes para nuestra causa ya que aún hay 
un porcentaje demasiado alto de la población que se nos resiste, 
casi un 50% que tenemos que hacer caer en las redes de una vida 
saludable.

De todo ello seguiremos hablando desde el Circulo de Gestores 
Deportivos de Madrid y por todo ello seguiremos luchando y 
haciéndonos eco no solo de los problemas, también nos seguiremos 
haciendo eco de los éxitos y de las buenas prácticas, haremos llegar 
las voces de los mejores expertos de la gestión deportiva para seguir 
siendo uno de los foros más importantes del sector deportivo en la 
Comunidad de Madrid y un gran punto de encuentro para todos los 
que trabajamos en el presente pero pensamos en el futuro.

Un abrazo fuerte a todos y mucho ánimo porque tenemos mucho 
trabajo por hacer!

Dª. Milagros Díaz Díaz
Presidenta Círculo de Gestores Deportivos

Editorial
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MÁS INFORMACIÓN EN MATRIXFITNESS.ES

MX4 ACTIVE SMALL GROUP TRAINING

Solo MX4 Active combina el equipo exclusivo de Matrix con un programa 

original para que las personas mayores y con una mala condición física 

se muevan de una forma que se adapte a sus capacidades. 

Todos los participantes descubrirán una experiencia de entrenamiento 

de confianza que les permitirá alcanzar resultados reales para ellos y 

con una fiabilidad duradera para usted.

EJERCICIO PARA 
TODAS LAS EDADES 
Y ETAPAS
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LAS BICICLETAS NO SON 
SOLO PARA 
EL VERANO 
SIETE AÑOS DE BICIMAD

La movilidad por medios activos como la bicicleta 
proporciona no solo beneficios a nivel urbano, 
sino que trascienden a la salud individual y 
colectiva. La ciudad de Madrid cuenta con un 

sistema público de alquiler de bicicletas con asistencia 
eléctrica al pedaleo. El servicio, denominado BiciMAD, 
está gestionado por la Empresa Municipal de Transportes 
(EMT). Fue inaugurado el 23 de junio de 2014. Desde 
esa fecha, el servicio ha crecido de manera más que 
considerable, tanto en términos de oferta como de 
demanda (Tabla 1).

A pesar de no ser una ciudad con una orografía demasiado 
favorable para ser transitada en bicicleta, BiciMAD ha 
visto aumentado el número de usuarios totales desde su 
inicio. Podemos distinguir cuatro fases principales en su 
evolución (Figura 1):

Fase 1

Desde junio de 2014 hasta julio de 2016, se produce 
una fase clara de crecimiento en el número de abonados 
anuales. A su vez, se distingue un primer momento (hasta 
agosto de 2014) en el que la evolución es más rápida y un 
segundo momento (hasta julio de 2016) en el que la curva 
crece a una tasa algo menor, pero siempre con una gran 
tendencia al crecimiento.

Fase 2

Abarca desde agosto de 2016 hasta junio de 2019. 
Durante estos 35 meses, el número de abonados anuales 
se mantiene estable, correspondiéndose a una clara fase 
de madurez y estabilización del servicio en la ciudad. Se 
producen ligeros altibajos de manera gradual, aunque la 
variación en el número de usuarios es mínima.

Fase 3

Comprende desde septiembre de 2019 hasta abril de 
2020. Esta corta fase se caracteriza por una reducción en 
el uso del servicio. Cabe destacar que en los últimos meses 
de esta fase se produjo la interrupción del servicio por el 
estado de alarma. El 22 de abril de 2020, BiciMAD volvió 
a operar después de más de un mes sin servicio (desde el 
16 de marzo de 2020), aunque no será hasta mayo de 2020 
cuando se observe un claro cambio de tendencia.

OPINIÓN

Dr. Jairo León-Quismondo
Profesor de Gestión Deportiva

Universidad Europea de Madrid
jairo.leon@universidadeuropea.es

Tabla 1  Comparativa inicial y actual de BiciMAD (2014-2021)

Figura 1  Evolución del número de usuarios abonados anuales 
activos totales de BiciMAD. Fuente: Ayuntamiento de Madrid
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Fase 4

Con el fin del confinamiento, el servicio vuelve a operar 
con una mayor normalidad. Entre mayo de 2020 y junio 
de 2020 se produce un boom en la demanda de abonos de 
BiciMAD, seguido de una pequeña estabilización hasta abril 
de 2021. Es precisamente el 19 de octubre de 2020 el día 
en el que se acumuló el número más elevado de abonados 
anuales, alcanzando 79.654 usuarios.

En la Figura 2 se muestra una comparativa del número de 
abonados anuales activos de BiciMAD, acumulando la cifra 
desde el 1 de enero de cada año natural. En ella se puede 
observar la evolución fuera de lo normal en el año 2015 
(primer año natural completo de operaciones) y en el año 
2020 (resurgimiento de BiciMAD tras el confinamiento). 

OPINIÓN

Figura 2  Comparativa de abonados anuales activos de BiciMAD 
acumulados desde el 1 de enero. Fuente: Ayuntamiento de Madrid

Incógnitas por resolver

Desde luego que siete años de BiciMAD parecen 
pocos. Resulta lógico que la utilización de 
vehículos alternativos a los coches produce 
beneficios a los núcleos urbanos, como por 
ejemplo la descongestión y la reducción de la 
contaminación. Además, si a estos beneficios les 
sumamos los inherentes a la propia actividad 
física asociada al desplazamiento, las esperanzas 
a largo plazo crecen incluso más. Aun así, quedan 
varios interrogantes por responder: 

 ¿Cómo evolucionará la utilización de la bicicleta 
en Madrid tras el fin del estado de alarma? 

 ¿Este aumento del uso de la bicicleta está para 
quedarse o será pasajero? 

 ¿Cómo afectará el coche eléctrico, la reducción 
del límite de velocidad en ciudad o la aparición 
de vehículos de movilidad personal (por 
ejemplo, patinetes eléctricos) a la demanda de 
la bicicleta? 

 ¿Aumentará la inversión pública en redes 
de carriles bici realmente seguros y útiles al 
mismo ritmo que crece la demanda?



OPINIÓN

Los tiempos van cambiando, junto con las 
costumbres y en estos últimos meses se ha dado de 
manera frenética, sin aviso, como nunca se había 
vivido antes. Apareció una pandemia que hizo 

que nuestros hábitos de repente se vieran modificados, 
prácticamente nada de lo que veníamos haciendo hasta 
el momento, lo podíamos hacer de la misma manera y la 
maternidad no ha sido ajena a todo ello.

Las parejas seguían teniendo hijos que venían en camino 
y otros gestados en plena pandemia, cuasi un baby boom. 
Las mujeres con menos contacto físico o casi nulo con otras 
mujeres amigas o conocidas en la misma situación, estaban 
cada vez más habidas de conocimientos, contención y de 
saber qué es lo que venía junto a ese bebé en camino. 

Todo esto hizo que muchas de las empresas que trabajamos 
con embarazadas y mamás recientes desde hace muchos 
años de manera presencial, nos tuviésemos que replantear 
todos nuestros servicios y pasarlo al mundo digital, 
virtualizar las experiencias. Tal vez era una asignatura 
pendiente que siempre estábamos por llevar adelante, pero 
un acontecimiento como el vivido este año, hizo que todo 
se tenga que materializar lo más rápido posible para poder 
seguir dando el servicio de siempre. Se plantearon nuevas 

actividades, otras se adaptaron y se fue aprendiendo en el día 
a día, viendo las demandas y requerimientos de las clientas 
y sus familias en un momento muy particular. Nacieron 
también nuevos tipos de vínculos en una nueva realidad. 
Las pantallas daban distancia, pero a la vez una cercanía 
impensada con la docente y sus compañeras de clase.

Pasados ya varios meses de este gran cambio, habiendo 
dado más de 1.000 clases online, sabemos que ha llegado 
para quedarse, la forma de dar el servicio ha cambiado, las 
usuarias han cambiado y dure lo que dure la pandemia, ya 
se han vivenciado experiencias digitales que han venido 
muy bien. Muchas de las clientas preferirán lo online, ya 
que no tienen que destinar tiempo de traslado hasta el lugar 
en donde se realizan las actividades y otras mamás han 
tenido la oportunidad de comenzar a hacer una actividad 
específica a cargo de profesionales especializados, ya que 
en su lugar de residencia no se daba, ya sea porque era 
un pueblo o urbanización muy pequeña y no existen estas 
actividades como tal.

Con las actividades online no hay fronteras, se ha 
democratizado la actividad física tan específica para 
este momento tan importante de la vida de la mujer, 
está al alcance de muchas más usuarias. Sumado que, 

LA MATERNIDAD 
DIGITAL

Mariela Villar
Directora Embarazo Activo®
www.embarazoactivo.com
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OPINIÓN

con la llegada de un nuevo integrante a casa, los tiempos 
familiares no son los mismos y muchas de las mamás 
no podía continuar estando activas, de este modo se ha 
observado una mayor continuidad de la actividad física en 
el post parto. Los bebés están en las clases con sus mamás y 
muchas veces hasta participan en los ejercicios.

Desde Embarazo Activo nos preocupamos de sobremanera 
de no perder lo vincular, por eso en cada clase de actividad 
física, tanto sea de gym, yoga, baile o esferas en el embarazo 
o post parto, hay un espacio en donde las mamás pueden 
hacerle preguntas a la profesora y hablar entre sus 
compañeras. Otro servicio que no se discontinuó, y que 
es de suma importancia en la empresa, fueron las charlas 
y talleres de los días viernes, a cargo de profesionales 
especializados, con empresas de maternidad que nos 
acompañan desde hace tiempo.

Así mismo, poco a poco las actividades presenciales se van 
dando en los Centros Oficiales de Embarazo Activo y en 
los centros propios, con todos los recaudos que hay que 
tomar. Muchas de las mamás ya prefieren ir volviendo a 
lo presencial y otras hacer un mix de clases, presencial - 
online, pero si no pueden por horarios o el clima no invita a 
salir, hacen online. 

¡Lo más importante es no dejar de moverse! ¡Por más 
embarazos y post partos activos en el mundo!



GESTIÓN

Samuel Manzano-Carrasco, Jorge García-Unanue, María Jesús Marín-Farrona, Enrique Colino, Antonio Hernández-
Martín, Javier Sánchez-Sánchez, José Luis Felipe, Marisa Martín, Carlos Majano, Laura Moreno, Manuel León-Jiménez 
y Leonor Gallardo. 

Grupo IGOID. Universidad de Castilla-La Mancha

En los últimos años, el avanzado desarrollo tecnológico 
ha supuesto un crecimiento de las tecnologías de la 
información y la comunicación a favor de la salud. El 

acceso a la tecnología, desde el punto de vista del análisis de 
hábitos saludables, ha abierto nuevas posibilidades de de-
tección de irregularidades y deficiencias en el estado físico 
y la alimentación de la población en general. Actualmente 
destaca el mayor interés por la prevención y promoción de 
salud mediante las tecnologías, éstas favorecen a un mayor 
control de los factores contextuales que repercuten en los 
hábitos saludables, lo que repercute favorablemente a un 
aumento en la esperanza de vida. Por ello, el uso de las e-
Health en la población de edad avanzada, puede ser una he-
rramienta útil para para prevenir enfermedades asociadas 
al sedentarismo y favorecer la práctica diaria de actividad 
física y ejercicio físico.

El grupo de investigación IGOID de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha y la spin-off IGOID SPORTEC, empresa cientí-

LA DIGITALIZACIÓN 
PARA INCREMENTAR LA 
PRÁCTICA DE ACTIVIDAD 
FÍSICA Y EJERCICIO EN LOS 
ADULTOS-MAYORES
HACIA UNA MODALIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL HÍBRIDA

fica y de base tecnológica especializada en gestión deporti-
va, sigue apostando por el desarrollo y creación de nuevas 
líneas de investigación y transferencia. Una de las últimas 
líneas más desarrolladas durante los últimos años y pionera 
con la población de edad avanzada, es la de monitorización, 
evaluación y prescripción de ejercicio físico en los adultos-
mayores. Esta línea engloba la valoración de la condición fí-
sica orientada a la salud y la calidad de vida de la población 
de edad avanzada. Además, incluye la promoción de acti-
vidad física y prescripción de programas de entrenamiento 
supervisados a través de las e-Health. 

Durante el periodo en el que la práctica deportiva presen-
cial se ha visto interrumpida, la digitalización y el entre-
namiento online, se han convertido en unas herramientas 
claves para darle continuidad a estas actividades. Desde 
IGOID-SPORTEC se ha desarrollado una aplicación que ga-
rantiza que la población de edad avanzada siga practicando 
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GESTIÓN

diariamente actividad física y ejercicio físico. Además, pre-
tende ser una herramienta complementaria para la gestión 
y promoción de actividad física y el deporte en los munici-
pios, entidades e instituciones. De esta manera, se busca una 
transferencia del conocimiento accesible para disminuir el 
distanciamiento entre ciencia y sociedad, promocionando y 
potenciando en la población la práctica de actividad física y 
la promoción de hábitos activos-saludables. 

¿En qué consiste MOEVAP Program?
MOEVAP Program, son las siglas de monitorización, evalua-
ción y preinscripción de ejercicio físico. El objetivo principal 
de este programa es mejorar la calidad de vida de las perso-
nas adultas-mayores a través de la promoción de actividad 
física, ejercicio físico y hábitos saludables por medio de la 
digitalización. Dicho programa se compone de una valora-
ción de la condición física orientada a la salud y la calidad 
de vida por medio de diferentes pruebas y medios tecno-
lógicos realizadas in-situ junto con una plataforma digital 
IGOID-FITBE y la aplicación “Apptivados”.

En primer lugar, se realiza una valoración inicial gracias a 
la realización del protocolo de evaluación “Healthy Elderly 
Sportec”. Éste cuenta con diferentes pruebas y test, y gra-
cias a la utilización de equipos tecnológicos, se realiza una 
exhaustiva valoración de la condición física orientada a la 
salud y la calidad de vida de los participantes in-situ durante 
un periodo reducido de tiempo. Este protocolo se estructura 
en base a 6 pilares fundamentales, obteniendo y conociendo 
datos actuales sobre diferentes variables, que permiten de-
terminar al adulto-mayor en función de su estado de salud 
y nivel de fragilidad.

Una vez realizada esta valoración inicial y determinado el 
nivel de fragilidad de los participantes, se les asigna unas 
recomendaciones y unas sesiones de entrenamiento con 
ejercicios físicos individualizados para cada uno. Esto se 
realiza por medio de la plataforma digital IGOID-FITBE y la 
aplicación “Apptivados”, aplicación diseñada y creada espe-
cíficamente para esta población de edad avanzada, siendo 
intuitiva y de fácil acceso. En definitiva, esta herramienta 
pretende ser el medio de interacción y gestión de la activi-
dad física y ejercicio diario de los adultos-mayores.
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¿Por qué es interesante esta plataforma 
digital para los gestores deportivos y 
los propios monitores o entrenadores 
que trabajan con esta población?
Gracias a esta herramienta digital, los servicios deportivos 
municipales y las entidades deportivas o centros pueden 
seguir con la actividad deportiva ofertada. De esta manera, 
podrá complementar las diferentes actividades de una ma-
nera híbrida, manteniendo algunas de las clases presencia-
les y a la vez integrar esta plataforma de manera online. Así, 
los adultos-mayores 

a través de un dispositivo tecnológico con acceso a internet, 
podrán seguir realizando sesiones de entrenamiento, tanto 
colectivas como individuales. Se realizan totalmente de ma-
nera online y en directo desde sus casas por medio de una 
videoconferencia, y éstas son dirigidas y supervisadas por el 
propio entrenador o monitor deportivo.

Por otro lado, al personal encargado de, IGOID-FITBE ofrece 
la funcionalidad de CRM deportivo, por lo que le permite 
al personal encargado de la organización, gestión y reali-
zación de las diferentes actividades deportivas  gestionar y 
controlar la asistencia de los participantes, la realización y 
desarrollo de sesiones de entrenamiento con ejercicios es-
pecíficos, el acceso a un amplio banco de ejercicios físicos, la 
ejecución y el desarrollo de sesiones de entrenamiento onli-
ne y en directo, así como un seguimiento individualizado de 
cada participante, el envío de documentación, uso de gami-
ficación para potenciar la consecución de objetivos, y ade-
más, ofrecela posibilidad de realizar consultas específicas 
con diferentes especialistas (nutricionistas, podólogos, etc).

¿Cómo implementar esta herramienta y programa 
dentro de un Ayuntamiento, entidad o institución?

Esta herramienta y programa puede ser adaptado a cual-
quier entidad, servicio deportivo o iniciativa que desarrolla 
programas de actividad física y ejercicio físico con adultos-
mayores. Está diseñada para ajustarse al modo de funciona-
miento de cada entidad y poder ser utilizada y gestionada 
directamente por su personal.

Sin embargo, desde IGOID-SPORTEC se propone varias vías 
de implementación:

 Protocolo Healthy Elderly Sportec + IGOID-FITBE 
realización del protocolo de valoración de la condición 
física orientada a la salud y la calidad de vida, con in-
forme individualizado de los resultados obtenidos y 
una serie de recomendaciones generales. Además, se 
entrega un informe global para la institución organi-
zadora, un curso de formación de la plataforma IGOID-
FITBE y acceso a IGOID-FITBE + aplicación durante el 
periodo de 1 año.

 Proyecto de innovación e implantación inicial de 
IGOID-FITBE desarrollo de un proyecto piloto con 15-
20 participantes durante 3 meses por parte de IGOID-
SPORTEC para la implantación de la plataforma. Acceso 
individualizado a la aplicación para los participantes, 
desarrollo semanal de sesiones de entrenamiento indi-
viduales y colectivas, así como la posibilidad de incor-
poración de asesoramiento de un nutricionista. Tam-
bién, incluye un curso de formación específica de la 
plataforma digital para los gestores y personal depor-
tivo para seguir con la plataforma después de finalizar 
el proyecto. Además, los 15-20 participantes también 
serán evaluados antes y después del proyecto mediante 
el Protocolo Healthy Elderly Sportec.

 Plataforma IGOID-FITBE + aplicación “Apptivados” 
curso de formación de la plataforma IGOID-FITBE para 
los profesionales y gestores del deporte y ejercicio fí-
sico. Acceso a IGOID-FITBE + aplicación durante el pe-
riodo de 1 año junto con el asesoramiento por parte de 
técnicos de IGOID.

GESTIÓN

2

3

1
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GESTIÓN

¡En Marcha!
Nos movemos para tí

¡YA!
deporte con seguridad

LISTOS...
nos movemos para tí

 APP VIRTUAL
 NUEVA OFERTA DE CLASES DE ACTIVIDAD FÍSICA EN STREAMING
 CONTROL DE AFOROS.
 NUEVA OFERTA DE SERVICIOS.
 TUTORÍAS PERSONALIZADAS

TE ESTAMOS ESPERANDO

Vive el deporte

www.aossasport.es

PREPARADOS...

 DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO Y OZONO.
 DOSIFICADORES DE HIDROGEL, MAMPARAS DE SEGURIDAD, …
 OFERTA DE CLASES DE ACTIVIDAD FÍSICA EN DIRECTO EN REDES SOCIALES.
 ADAPTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN SALAS DE CLASES COLECTIVAS     

   Y SALAS FITNESS.

para una vuelta segura



ACTIVIDADES
DEL CÍRCULO DE GESTORES
El Círculo de Gestores sigue con su objetivo de realizar diferentes 
actividades y eventos para mejorar el conocimiento y compartir 
experiencias entorno a la gestión deportiva. A continuación 
mostramos aquellas que han tenido lugar en los últimos meses.    

ACTIVIDADES

La Junta Directiva del Círculo de 
Gestores se reúne nuevamente de 
forma virtual para tratar la actual 
situación vinculada a la asociación.
El pasado martes 23 de febrero tuvo 
lugar una nueva reunión de la Junta 
Directiva del Círculo de Gestores, en 
este caso y como en las última a través 
de medios virtuales.
En el orden del día se trataron temas 
relacionados con la situación actual, 
las próximas actividades del Círculo, 
el estado económico, así como 
las diferentes acciones de gestión 
realizadas previamente.

Seguimos activos y con ganas de 
volver con más fuerza.

Entrevista a nuestra 
presidenta del 
Circulo de Gestores en CMD Sport

El Círculo de Gestores Deportivos de 
Madrid, la asociación que representa 
a la Comunidad de Madrid dentro de 
FAGDE, espera que las elecciones que 
se celebrarán dentro de menos de dos 
meses no alteren la protección, a nivel 
de cierres, que ha vivido el sector 
deportivo en Madrid desde el inicio de 
la pandemia.
Además de pedir “estabilidad y 
consensos” a los dirigentes políticos de 
la Comunidad de Madrid, la presidenta 
del Círculo de Gestores Deportivos de 
Madrid, Milagros Díaz, también pide 

REUNIÓN VIRTUAL JUNTA DIRECTIVA DEL CÍRCULO DE GESTORES
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ACTIVIDADES

un apoyo más marcado al deporte para 
que el sector logre recuperar “cuanto 
antes” la normalidad anterior a la 
pandemia, en declaraciones a la revista 
CMD Sport.
Que las instalaciones deportivas 
de Madrid se hayan librado de los 
cierres autonómicos no significa, como 
recuerda Díaz, que el gremio haya 
evitado sufrir un duro golpe durante 
este primer año de pandemia. Desde el 
Círculo aún están pendientes de poner 
cuantificar el impacto económico que 
ha tenido el Covid-19 en el deporte 
madrileño. Sin embargo, hay un 
consenso bastante generalizado entre 
distintos gestores que cifran la caída 
media de los ingresos en torno al 50%.

El Círculo presente en el XI 
Congreso Iberoamericano de 
Economía del Deporte 

Los Doctores Jairo León Quismondo, 
Álvaro Fernández-Luna, Benito Pérez 
y Manel Valcarce, miembros del 
Círculo de Gestores, han participado 
con diversas comunicaciones 
en la XI edición del Congreso 
Iberoamericano de Economía del 
Deporte, que se ha desarrollado 
del 2 al 4 de junio en la Facultad 
de Economía de A Coruña. Este 
Congreso es un evento referente y 
cita imprescindible para todos los 
académicos y profesionales de la 
economía del deporte en España.

Durante los tres días del Congreso 
se han abordado algunos aspectos 
que la afectación de la pandemia 
sanitaria y económica ha 
ocasionado en el sector deportivo, 
desde la perspectiva económica 
y de la gestión de las entidades 
y empresas deportivas a través 
de ponencias, mesas redondas y 
sesiones invitadas. La presentación 
de comunicaciones aceptadas por 
el Comité Científico ocuparan gran 
parte del Programa del Congreso.
La XI edición del Congreso 
Iberoamericano de Economía del 
Deporte ha tenido un formato 
híbrido como consecuencia de la 
pandemia del Covid-19.

REUNIÓN VIRTUAL JUNTA DIRECTIVA DEL CÍRCULO DE GESTORES

ENTREVISTA MILAGROS DÍAZ

XI CONGRESO IBEROAMERICANO DE ECONOMÍA DEL DEPORTE
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ACTIVIDADES

La campaña ¿Cuándo se va a 
vacunar a los profesionales 
del deporte? en el programa Al 
Límite de Radio Marca 

Milagros Díaz, presidenta del Círculo 
de Gestores Deportivos de Madrid, fue 
entrevista el pasado 29 de Mayo en el 
programa Al Límite de Radio Marca, 
dirigido por Fernando Soria, donde 
informó sobre la campaña “¿Cuándo 
se va a vacunar a los profesionales del 
deporte?”.
El deporte ha sido considerado en las 
cortes generales como actividad esencial 
tras la aprobación por la Comisión 
de Cultura y Deporte del Congreso de 
los Diputados la “Proposición no de 
ley relativa a la urgente necesidad de 
declarar la actividad física y deporte 
como actividad esencial tras la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19” 
(18 de febrero de 2021).
Nuestros profesionales de instalaciones 
deportivas y gimnasios del sector, 
llevan impartiendo clases y actividades 
en contacto continuo con un gran 
número de personas, exactamente 
como lo hace cualquier profesional de 
la educación, y sin embargo llevamos 
tiempo esperando y queriendo conocer 
cuando serán objeto de vacunación 

y porqué no lo han sido ya, si el 
desempeño de su trabajo supone y 
tiene un riesgo de los más altos al igual 
que otras profesiones esenciales que 
ya han iniciado o finalizado las pautas 
de vacunación.
Desde el Círculo de Gestores 
Deportivos de Madrid, como agentes 
responsables del sector de la actividad 

física y el deporte reivindicamos un 
plan de vacucación para nuestros 
profesionales, con el fin de protegerles 
así como a los usuarios con los que 
trabajan, garantizando la máxima 
seguridad y prevención en el 
desempeño de su profesión.

Fernando París, nuevo 
presidente de FAGDE hasta 2025

Fernando París ha sido proclamado 
nuevo presidente de FAGDE en la 
Asamblea Extraordinaria celebrada 
por vía telemática este viernes 30 
de abril. Miembro de la Asociación 
Aragonesa de Gestores del Deporte 
(GEDA), sucede a Eduardo Blanco, 
quien ha desempeñado esta función 
desde 2017.
París, vicepresidente adjunto en la 
junta saliente, encabezaba la única 
candidatura que se ha presentado 
para dirigir FAGDE en el próximo 
período que se extiende hasta 2025. 
Le acompañará en la junta directiva 
Milagros Díaz (Círculo de Gestores 
Deportivos de Madrid), quien continúa 
como vicepresidenta, cargo que ha 
ocupado durante el mandato de Blanco. 

Jesús Gimeno (GEDA), como secretario; 
Clemen Sevilla (KAIT), como tesorera 
y Juan Luis Navarro (AGESPORT), 
Virginia Serrano (AGAXEDE) y Eva 
Benito (ACGEP), en calidad de vocales, 
completan el nuevo equipo directivo.
París ha presentado a los miembros de 
la Asamblea un ‘Decálogo de criterios 
para un programa de actuación’ en el 
que destaca la presentación de un Plan 
de trabajo concreto para los próximos 
cuatro años (2021-2025) que someterá 
al escrutinio de una Asamblea 
Extraordinaria a celebrar el próximo 1 
de julio.
Entre los criterios que basarán la 
labor de la nueva junta directiva 
están el reforzamiento del papel de 
las Asociaciones Autonómicas y sus 
presidentes en el funcionamiento 
interno de FAGDE, el apoyo a las 
entidades integradas en la Federación 

en situación de mayor debilidad, el 
impulso de la revista digital ‘Dirección 
y Gestión del Deporte’, abriéndola a 
otros sectores de la gestión deporte y 
ampliando su red de colaboradores, y la 
mejora y optimización de otros canales 
de comunicación de la Federación, 
como su web y redes sociales.
París quiso agradecer el trabajo 
realizado durante los últimos cuatro 
años por la junta comandada por 
Eduardo Blanco, quien anteriormente 
condujo la Asamblea Ordinaria previa a 
la proclamación del nuevo presidente. 
En dicha reunión se aprobaron las 
cuentas de 2020, el presupuesto de 
2021 y el plan de actividades para 
el presente año, además de adoptar 
algunas medidas, como la condonación 
del pago de cuotas a alguna de las 
asociaciones integradas en FAGDE por 
su delicada situación económica.
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su doble accionamiento facilita el acceso al agua de forma 
autónoma y con una capacidad máxima de elevación de 
140 Kg y 150° de giro.

El Access B2 y el Access B4, de anclajes fijos, completan 
la gama. El Access B4, de anclaje fijo y con un pistón más 
estándar, disponible en dos largos de brazo de anclaje (B4 y 
B4XL), es el más adaptable a los distintos perfiles de piscinas 
existentes en el mercado, incluidas las de rebosaderos más 
especiales o las de menor profundidad.

Para más información al respecto les sugerimos visiten la 
web https://accessiblepool.com/es/

Para las tareas de mantenimiento y limpieza de piscinas 
de uso colectivo, Blautec ofrece soluciones de limpieza 
automatizada para todo tipo de piscinas con la gama de 
limpiafondos profesionales Dolphin Wave de Maytronics. 
Una marca internacional que aplica los sistemas más 
avanzados de programación y funcionamiento para 
garantizar la máxima eficacia y eficiencia en la limpieza 
automática de piscinas, con el objetivo de realizar el mejor 
mantenimiento en el menor tiempo posible. 

Blautec, distribuidor oficial en España de Dolphin Wave, 
no sólo distribuye el limpiafondos sino que también ofrece 
su óptimo mantenimiento desde su Servicio Técnico con 
el asesoramiento, la distribución de todos los recambios 
oficiales y la reparación de robots Dolphin Wave.

La gama de limpiafondos Dolphin Wave incluye los 
modelos Wave 300 XL y Wave 200 XL, para piscinas de hasta 

Blautec, empresa dedicada desde 1989 al mundo 
del agua, está especializada en piscinas y wellness 
de uso colectivo con el desarrollo de un servicio 
personalizado y equipamientos de última 

generación en las áreas de accesibilidad y robotización 
para su mantenimiento diario, a favor de una gestión de 
instalaciones deportivas más eficiente y sostenible.

En el área de accesibilidad, para dar soluciones eficientes 
a los clientes y cumplir la normativa del Real Decreto Ley 
1/2013 del 29 de noviembre que establece que los bienes, 
espacios, servicios, productos y transportes deben ser 
accesibles para las personas con discapacidad. O bien 
el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal que 
busca garantizar la accesibilidad universal a través de la 
realización de las reformas necesarias para que cualquier 
persona pueda hacer uso de los elementos comunes.

También a nivel autonómico, en la Comunidad de Madrid 
podemos guiarnos por el Compendio Normativa Técnica 
Accesibilidad-Supresion de Barreras del año 2016 en su 
punto 1.2.5 donde indica que “todas las piscinas abiertas 
al público dispondrán de alguna entrada al vaso mediante 
grúa o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto”.

Blautec como fabricante y exportador a todo el mundo, 
dispone de una gama propia de elevadores hidráulicos para 
facilitar el acceso a la piscina a personas con movilidad 
reducida. 

La gama de elevadores Access se consolida con tres modelos 
diferentes para cubrir las necesidades de cada instalación. 
El modelo más versátil, el Access B1, portátil y de montaje 
y desmontaje inmediato, permite ser compartido entre 
varias piscinas de un mismo centro. Además, su robustez y 

Juan Diego Díaz
Delegación Comercial Madrid
Especialista en robótica y accesibilidad en piscinas
jddiaz@blautec.com

BLAUTEC 
ESPECIALISTAS EN 
ACCESIBILIDAD Y 
LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE 
PISCINAS COLECTIVAS
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Facultad de Ciencias  
de la Actividad Física  
y del Deporte.
Referente en investigación de la Actividad Física y el 
Deporte aplicada a la Salud según el Ranking I-URG de 
Universidades Españolas. Acreditados internacionalmente 
por la European Health & Fitness Association.

 ▶ Grado en Gestión Deportiva.

 ▶ Global Sports Management Degree.

 ▷ Grado en Ciencias de la Actividad Física 
 y del Deporte + Dobles Grados.

 ▷ Doctorado en Ciencias de la Actividad  
Física y del Deporte.

Más info:  
https://universidadeuropea.es/

60 metros y 35 respectivamente, con sistemas de limpieza 
ordenada y tecnología inteligente de auto aprendizaje 
con múltiples patrones de escaneo programables. Otros 
modelos son el Dolphin 2x2 Pro, para piscinas de hasta 50 
metros con sistemas de limpieza aleatoria, el Wave 150, para 
piscinas de hasta 35 metros y limpieza predeterminada, el 
Wave 100, de hasta 25 m, el Wave 50, de hasta 20 metros, 
Dolphin W20, para piscinas de 15 metros y profundidad 
mínima de 20 cm.

Entre todos ellos, destaca el Wave 200 XL como el 
limpiafondos ideal para todo tipo de piscinas públicas, sea 
cual sea su forma, de hasta 35 metros de longitud. Dispone 
de un novedoso sistema de filtración en espiral de dos 
capas, un sistema mejorado de cepillado activo, con cepillo 
de doble dirección y un vanguardista sistema de limpieza, 
con tecnología inteligente de autoaprendizaje, escaneado 
multipatrón y navegación avanzada con giroscopio 
integrado, para el reconocimiento del vaso y la salvación 
de obstáculos.

Wave 200 XL puede limpiar piscinas de forma ordenada, 
línea a línea, o en modo laberinto, mediante el escaneo 
programable de hasta cuatro tipos de piscinas diferentes, 
según la configuración multipatrón en el panel de control 
digital interactivo (MMI). La MMI es una interfaz hombre-
máquina muy fácil de usar, que da al usuario el control 
completo del tiempo de ciclo, retraso programad, sistema 
de exploración e introducción de parámetros. Incluye una 
herramienta de diagnóstico que permite la diagnosis y el 
servicio en piscina con conexión USB.

Por otra parte, Blautec también se especializa en el 
suministro y distribución de todo tipo de materiales 
Y equipamientos para piscinas y sus instalaciones. La 
distribución incluye desde materiales para la instalación 
técnica como paneles de medición y control o bombas 
hidráulicas, suministros para el análisis del agua como 
fotómetros y sus reactivos y cualquier elemento del propio 
vaso, como rejillas, corcheras o escaleras.

De entre esta gran variedad de artículos se destaca la 
última incorporación, el secador de bañadores. Con 
la extracción del 90% del agua del bañador en solo 10 
segundos, la centrifugadora permite al usuario llevarse 
a casa su bañador ya seco. Su diseño y su uso intuitivo y 
seguro, le permite ser instalado en vestidores o cualquier 
espacio comunitario. Su instalación es mínima y dispone de 
accesorios para facilitarla. También admite la posibilidad 
de incorporar un servicio de monedero para que el servicio 
ofrecido al usuario pueda recuperar su inversión o incluso 
convertirse en una fuente de ingresos para el centro.

Para finalizar, sólo queda invitarles a visitar la web de Blautec 
(www.blautec.com) dónde se facilita toda la información 
detallada sobre los Elevadores Hidráulicos ACCESS, de los 
Limpiafondos Automáticos WAVE y desde dónde podrán 
descargar el catálogo completo de suministros.

19REVISTA DEL CÍRCULO DE GESTORES



GESTIÓN

Tras algo más de un año de una pandemia que, a 
la vista de los datos, a afectado de manera dispar 
a los distintos agentes y subsectores del sector 

deportivo, es el momento de reflexionar, y parafraseando 
a JFK “en la crisis, se consciente del peligro, pero reconoce 
la oportunidad”, es el momento de pensar en las 
oportunidades que surgen y ver cómo aprovecharlas, en 
concreto en el ámbito de la colaboración público privada 
en el sector de los servicios deportivos.

Siendo así, me gustaría compartir una serie de reflexiones 
sobre qué puede venir en el futuro más cercano; 
reflexiones un tanto dispares pero con un hilo conductor: 
su aplicabilidad en la gestión de servicios deportivos 
municipales, en colaboración con empresas prestadoras 
de servicios deportivos.

Medidas de Seguridad
Han venido para quedarse

La tan conocida y temida desescalada, los cambios 
normativos y regulatorios ha dado lugar a distintos tipos 
de medidas a implementar en instalaciones y servicios 
deportivos, enfocados a asegurar una práctica segura desde 
la perspectiva del contagio de la Covid19: mascarillas, 
aforos, distancia social, desinfección.  Muchas de esas 
medidas tardarán aún mucho tiempo en desaparecer, y 

aunque desaparezcan las obligaciones legales, algunas 
quedarán.  No vienen más que a reforzar el trabajo 
que otras instituciones impulsan en la línea del deporte 
seguro, como RIASPORT o la Fundación Española de 
Deporte Seguro (FEDS).  Durante la pandemia han surgido 
tecnologías como Nagi Smartpool que no sólo aumentan 
la seguridad de la práctica en piscinas suponiendo una 
importante ayuda al socorrista, sino que mejoran la 
experiencia del nadador, suponiendo una revolución 
del nado libre similar a la que el running o el cycling 
han vivido en los últimos años.  Cada vez más pliegos de 
condiciones contemplan este tipo de medidas en pro de la 
seguridad en las licitaciones que, dotadas del presupuesto 
correspondiente, vienen a mejorar la experiencia de los 
usuarios/as en condiciones de seguridad.

Disloque jurídico
Una y no más

En estos tiempos de contratos suspendidos, paralizados, 
reducidos, activados, suspendidos parcialmente, y vueltos 
a activar (y algunas opciones más…); administraciones 
y empresas se han visto envueltos (salvo honrosas 
excepciones) en un halo de inseguridad e incertidumbre 
jurídica.  Obviamente, en mayor medida, porque nos 
hemos visto envueltos en una situación nueva para todo 
el mundo; situación nueva a la que se le han dado todo 

COLABORACIÓN PÚBLICO 
PRIVADA EN EL ÁMBITO 
DEPORTIVO, ¿WHAT’S NEXT?
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tipo de soluciones, de lo más dispares.  Esto ha sido así, 
se ha hecho lo mejor que se ha podido / sabido.  Ahora 
bien, nada nos libra de que algo similar vuelva a ocurrir; 
es el momento de tomar nota y aportar, nuevamente en 
los pliegos de condiciones, soluciones alternativas a estas 
eventualidades, de tal manera que todas las partes de la 
relación sepan a qué atenerse.  Si bien es cierto, la mayoría 
de estas decisiones provienen de estamentos distintos a 
los meramente deportivos, la afección de las mismas a los 
servicios deportivos es tal que parece oportuno intentar 
incidir lo máximo posible en las mismas.

Práctica deportiva al aire libre
Servicios deportivos habituales en 
la oferta de cada municipio

Hablamos de un tipo de servicio que siempre ha existido, 
programas maravillosos como el “En Forma” de la 
Comunidad de Madrid llevan años ofreciendo actividad 
física al aire libre supervisada por profesionales para la 
ciudadanía de Madrid.  Pero la pandemia ha hecho que las 
instalaciones deportivas miren hacia las zonas exteriores: 
gimnasios que sacan su maquinaria al exterior, programas 
de servicios deportivos en parques públicos, iniciativas 
como Cubofit que evolucionan lo que ya teníamos con 
parques de Calistenia y Parques Biosaludables llevando 
la oferta que estos daban a otro nivel por su polivalencia 

y por la supervisión de profesionales de la actividad física 
que conlleva.  Nuevamente los pliegos de condiciones 
podrán regular la relación de colaboración público 
privada adecuada para cada caso.

Práctica deportiva al aire libre
La regulación de este tipo de servicios y del uso de 
espacios públicos aflorará economía sumergida

La sociedad pide actividad física profesional y supervisada 
en la calle, tanto dentro de instalaciones deportivas 
convencionales como en parques públicos y otros 
espacios urbanos.  Esto da lugar a una necesidad que a su 
vez es una oportunidad: la necesidad de regular el uso de 
estos espacios públicos para el deporte (ojo! No hablamos 
de nada que no se haga ya en infinidad de ciudades 
con la cultura: actuaciones en la calle; con el comercio: 
mercados, puestos; o con el ocio: ferias, atracciones, etc.), 
supone la oportunidad de regular la gran cantidad de 
oferta “pirata” de servicios deportivos en estos espacios 
públicos de supuestos profesionales que no sabemos si 
lo son, y que hacen un uso interesado del patrimonio 
municipal sin contribuir de manera alguna al mismo, ni al 
sector.  Un reglamento de uso y una ordenanza municipal 
parecen las herramientas adecuadas.
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OPINIÓN

Nadie se quedará atrás
¿de verdad?, ¡de verdad!

Durante los primeros meses de la pandemia la frase “nadie 
se quedará atrás” y similares eran muy recurrentes, y 
sin duda, tenían todo el sentido del mundo.  La realidad 
es que, en nuestro ámbito, algunos sí que han quedado 
atrás.  Sin ánimo de polemizar, pero aún consciente de 
que mucha gente no estará de acuerdo con esta reflexión: 
el sector privado (fundamentalmente Fitness) ha sido 
el que más rápido y mejor ha actuado tanto durante 
el confinamiento como en la desescalada, FNEID y 
Fundación España Activa han realizado un gran trabajo 
para y por sus asociados que si bien, tienen Centros 
Deportivos abiertos a toda la sociedad, la realidad es 
que, como empresas que son, tienen un target al que van 
dirigidos, uno más amplio y otros más concretos, pero hay 
ciertos colectivos que generalmente no forman parte de 
estos target, son aquellos que dependen en mayor medida 
de la oferta pública: mayores, diversidad funcional, 
menores, etc., que no tuvieron tanta oferta como otros 
target mas generalistas ni durante el confinamiento ni 
en la desescalada.  La reflexión es simple: el papel de 
los servicios deportivos municipales es básico para la 
sociedad pero más aún para distintos colectivos que 
sin ellos quedarían “huérfanos” de oferta deportiva.  
Pongamos el foco en quien más nos necesita… ya se hacía 
antes, pues si cabe, más ahora.

Digitalización – Transformación Digital
Pero esto, ¿realmente qué es?

En los últimos meses hablando de Fondos Europeos 
no dejamos de oír hablar de “Transformación Digital”; 
es importante aterrizar esto al ámbito de los servicios 
deportivos municipales, la gran mayoría de ellos 
dotados ya de softwares de gestión, apps de reservas, 
etc.  Pero hay una múltiple oferta que poco a poco se va 
incorporando y que en los próximos meses ha de crecer 
exponencialmente:

 La propia tecnología NAGI para piscinas de la que 
hablábamos antes

 Plataformas que faciliten el acceso a clases on line: 
grabadas o en streaming, para usuarios/as de servicios 
deportivos municipales

 Plataformas tipo Marketplace específicas del sector que 
ofrezcan a la ciudadanía los distintos recursos tanto 
on line como presenciales con los que cuenta para la 
práctica deportiva o elementos accesorios

 Herramientas que ayuden a la comunicación con la 
ciudadanía, a la difusión directa y cualificadamente de 
los servicios que la administración ofrece.

En definitiva, los servicios deportivos municipales han 
de apostar decididamente por esa omnicanalidad de la 
que se habla actualmente. Una vez más la colaboración 
público privada y los pliegos de condiciones pueden ser 
un buen canal para su paulatina incorporación.

Prestación de servicios deportivos
¿tiene que evolucionar el modelo?

Es curioso ver como modelos de gestión muy usados 
en servicios ofrecidos desde la administración como 
campamentos o eventos deportivos, no son tan usados 
en el ámbito de los servicios deportivos tipo actividades 
dirigidas, fitness, escuelas deportivas, etc.  Me refiero a el 
modelo de “gestión de servicio público” que contemplaba 
la anterior Ley de Contratos, ahora asimilado en el 
modelo de “concesión”.  Un modelo, aquel, en el que 
la administración determina precios, oferta, horarios, 
instalaciones, etc. y la entidad privada no sólo aporta el 
personal sino que cobra directamente de los usuarios/
as, de tal manera que la remuneración de la entidad no 
es una cantidad fija por hora (invariable vengan más o 
menos usuarios/as) sino que depende en cierta medida 
del éxito de su gestión.  Parece razonable, ¿no?. 

En definitiva, con el único ánimo de promover la 
reflexión y el cuestionarse diferentes realidades post 
Covid, los Pliegos de Condiciones son y siempre han 
sido la herramienta que condiciona el devenir de la 
relación de colaboración público privada en el ámbito 
de los servicios deportivos municipales.  Actualmente, 
el Covid parece haber supuesto un punto y aparte para 
todos; aprovechémoslo para darle un nuevo impulso 
a los servicios deportivos municipales y llevarlos 
al siguiente nivel: más práctica al aire libre, más 
regulada, más segura, que llegue a toda la ciudadanía, 
a través del mayor número de canales posible, con un 
marco jurídico claro y estable que fomente un gasto 
eficiente y racional.
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Fundado por y para los profesionales
de la Gestión Deportiva, el Círculo
tiene como fin, el que se reconozca
la figura del profesional, ya sea
Gestor Deportivo público o privado
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