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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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Seguir luchando...

El año pasado por estas fechas deseábamos con fuerza 
que el 2021 trajera paz y tranquilidad a nuestras 
vidas pero en el momento en que escribo estas líneas 
la incertidumbre se está apoderando nuevamente 
de todos nosotros y aunque ya sabemos mucho más 
de cómo afrontar esta adversidad, no deja de ser 

agotador esta continua zozobra.

La responsabilidad y la prudencia han sido el motivo de no habernos 
visto en nuestra tradicional Cena de Navidad pero aunque este 
evento lo hemos suspendido esperando un momento más adecuado 
y que nos permita disfrutarlo como se merece, hemos celebrado 
distintas jornadas en este trimestre con gran éxito de asistencia y 
de repercusión, en octubre la Jornada Técnica “Retos de la Gestión 
Deportiva en la era post COVID” que curiosamente habrá que 
retomar y analizar ese “post” hasta que punto es el termino correcto, 
hemos sido coorganizadores en la Jornada sobre la Competencia 
Deportiva Municipal, hemos realizado en colaboración con la 
Universidad Europea de Madrid la Jornada sobre el Borrador de la 
Nueva Ley del Deporte, ya convertida en una realidad en estos días  
y hemos realizado una visita Técnica al Wizink Center el pasado día 
16 de diciembre.

Por todo ello, considero que el Circulo de Gestores Deportivos de 
Madrid ha cumplido con sus objetivos como foro de intercambio y 
aprendizaje entre todos sus socios y lo ha hecho apoyado siempre 
por sus empresas colaboradoras a las que nuevamente quiero 
agradecer muy especialmente que, a pesar de los tiempos difíciles, 
siguen ahí haciendo posible todas las actividades que desarrollamos 
siempre con el  objetivo de conseguir hacer del deporte y de la 
práctica deportiva un bien esencial de accesibilidad universal para 
esta sociedad más necesitada que nunca de nuestro esfuerzo.

Dice el diccionario de la lengua española que gestionar es “Llevar 
adelante una iniciativa o un proyecto” y también “Manejar 
o conducir una situación problemática”…… ¿está claro no? 
Estaremos como se espera de nosotros y como hemos estado hasta 
ahora, trabajando minuto a minuto para que nuestra actividad siga 
evolucionando y adaptándose a todos los escenarios posibles, de ahí 
la importancia de ayudarnos, de compartir problemas y soluciones, 
en definitiva de seguir  luchando juntos.

¡Os deseo unas Felices Fiestas y espero que podamos compartir 
juntos un Feliz y Próspero 2022!

Dª. Milagros Díaz Díaz
Presidenta Círculo de Gestores Deportivos
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REPARTO DE 
DINERO EN 
PREMIOS 
EL CASO DE LOS GRAND 
SLAM DE TENIS

Garbiñe Muguruza se convirtió el pasado 17 
de noviembre de 2021 en la primera tenista 
española en conquistar la Copa de Maestras, 
abriendo un debate sobre la mejor tenista 

española de la historia. El tenis se puede considerar 
como uno de los deportes individuales con mayor 
nivel de popularidad y seguimiento a nivel global. Su 
organización ha variado a lo largo de los años, en función 
de criterios tanto deportivos como económicos.

La larga tradición del tenis como modalidad deportiva ha 
generado un gran número de cambios y progresos tanto 
en categoría masculina como en femenina. De entre 
todos los momentos históricos, destaca uno en especial. A 
finales del siglo XX y principios del XXI (la fecha varía en 
función de cada torneo), se produce la equiparación en 
premios de tenistas masculinos y femeninas en los Grand 
Slam. Independientemente de las diferencias históricas 
en la cantidad monetaria obtenida en premios, en la 
actualidad las dos categorías ofrecen premios similares

De los cuatro Grand Slam, el primero en alcanzar la 
equiparación fue el US Open, mientras que el último fue 
Wimbledon (Figura 1).

Por su parte, Roland Garros decidiría en 2006 hacer un 
reparto similar en premios. (Figura 4). Como consecuencia de 
la mayoría de Grand Slam con repartos similares para ambas 
categorías, en el año 2007 sería Wimbledon el que alcanzaría 
el mismo compromiso que sus homólogos (Figura 5). Como se 
puede observar, tanto en Roland Garros como en Wimbledon, 
el aumento en premios en categoría femenina se produce 
alrededor de la década de 1970, para llegar a percibir el 90-
100% en las ediciones de las décadas de 1980 y 1990.

El US Open decidió, en el año 1973, equiparar los premios 
en ambas categorías, como se puede observar en la Figura 
2, siendo el primero de los cuatro Grand Slam. Este hecho 
tuvo lugar después de la propuesta de boicot al torneo 
liderada por Billie Jean King.

Tuvo que pasar un periodo de 28 años hasta que, en este 
caso, en 2001, el Open de Australia alcanzara una estabilidad 
que hoy en día se mantiene en cuanto a equiparación de 
premios. No obstante, tal y como se observa en la Figura 
3, este torneo ya había alcanzado la equiparación de 
manera puntual en los años 1984-1985 y entre 1991 y 1995). 
Inclusive, los premios en categoría femenina superaron 
ligeramente los recibidos por tenistas masculinos en 1987 
y 1988. Finalmente, en 2001, el Open de Australia terminó 
de comprometerse con la igualdad en mujeres y hombres 
(Figura 3).

OPINIÓN OPINIÓN

Dr. Jairo León-Quismondo
Profesor de Gestión Deportiva

Universidad Europea de Madrid
jairo.leon@universidadeuropea.es

Figura 1  Año en el que se alcanza la igualdad en el pago de premios entre 
mujeres y hombres.

Figura 2  Pago de premios en US Open. Fuente de los datos: United States 
Tennis Association, a través de www.theguardian.com

Actualmente, la WTA (cuya creación fue liderada por Billie 
Jean King) cuenta con más de 2500 tenistas de más de 100 
nacionalidades diferentes. Todas estas cifras suponen 
un incremento de un 70% desde el año 2009 en el dinero 
repartido en premios para tenistas femeninas, algo que 
también se ha producido gracias al aumento de ingresos de 
los torneos percibidos por los diferentes torneos.

Figura 3  Pago de premios en Open de Australia. Fuente de los datos: Tennis 
Australia, a través de www.theguardian.com. Nota: los datos del Open de 
Australia son desde 1971. Sin datos en 1977.

Figura 4  Pago de premios en Roland Garros. Fuente de los datos: Fédération 
Française de Tennis, a través de www.theguardian.com

Figura 5  Pago de premios en Wimbledon. Fuente de los datos: Wimbledon, a 
través de www.theguardian.com
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GESTIÓN

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

Grupo IGOID. Universidad de Castilla-La Mancha

Avda. Carlos III s/n. 45004 Toledo
http://igoid.uclm.es - https://www.igoidsportec.com
925268800 (Ext. 96828) - 629 424 022

info@igoidsportec.com

Para entender el concepto actual de la Planta Piloto de 
Investigación en Superficies Deportivas, debemos re-
troceder al comienzo de la andadura del Grupo IGOID 

y el Laboratorio de Gestión Deportiva. En 2010 comienza la 
investigación sobre este tipo de instalación deportiva, ya en 
auge, y es en 2011 cuando pasa a ser laboratorio acreditado 
por ENAC para la evaluación in-situ de superficies deporti-
vas. De esta manera, encuentra un equilibrio entre el traba-
jo técnico y de investigación, obteniendo los puntos positi-
vos de ambos sectores.

Entre las diferentes líneas de investigación en torno al cés-
ped artificial deportivo, el Grupo IGOID se especializa en 
una que integra la evaluación técnica de estas superficies y 
las aplicaciones del análisis del rendimiento deportivo pro-
pias de las ciencias del deporte, evaluando la interacción di-
recta del jugador con la superficie. Es bajo ese concepto con 
el que consigue formar parte de la relación de Plantas Piloto 
de la Universidad de Castilla-La Mancha en 2012, mérito que 

PLANTA PILOTO DE 
INVESTIGACIÓN EN 
SUPERFICIES DEPORTIVAS. 
NUEVOS EQUIPAMIENTOS PARA BUSCAR 
ALTERNATIVAS AL CAUCHO SBR EN CAMPOS DE 
CÉSPED ARTIFICIAL DEPORTIVO

se consigue a través de una convocatoria abierta y compe-
titiva y que permite la adquisición de equipamiento para la 
evaluación de las propiedades mecánicas de la superficie y 
la monitorización del deportista mediante GPS, bandas de 
frecuencia cardiaca y variabilidad de frecuencia cardiaca 
o dispositivos para la evaluación de presiones plantares. 
A ellos se suma también el equipo de densitometría ósea 
(DXA), para desarrollar estudios de impacto de la superficie 
sobre el desarrollo óseo.

En 2014 amplía la Plata Piloto siendo el Grupo IGOID benefi-
ciario de una de las ayudas estatales de adquisición de equi-
pamiento científico técnico. Mediante esta ayuda se amplia 
el catálogo de equipos de monitorización y se incorpora un 
Lisport al laboratorio, equipo para la simulación del desgas-
te de césped artificial. Pero es en 2019 cuando se da un enor-
me salto cualitativa y gracias años de producción científica y 
de aplicación práctica de los resultados, el Grupo IGOID con-

GESTIÓN

sigue ser beneficiarios de una nueva ayuda del plan nacio-
nal para la adquisición de equipamiento científico técnico.

Mediante dicha ayuda el laboratorio consigue ampliar su 
acreditación a identificación de producto, adquiriendo nue-
vos equipos de caracterización como un TGA, equipo para la 
determinación de calor, resistencia a los rayos UV, así como 
la renovación de los equipos de evaluación de propiedades 
mecánicas de la superficie y la adquisición de un nuevo 
pack de GPS de última generación para uso exterior e inte-
rior. Además, se incorpora el Lisport XL, gran equipamiento 
científico-técnico para simular sobre superficies de gran di-
mensión el desgaste por el uso del campo. Esta nueva planta 
permite el desarrollo de investigaciones multidisciplinares 
y dar respuesta, de manera global, a los nuevos retos en este 
sector como es el análisis del impacto de los nuevos rellenos 
alternativos en sustitución al SBR, que llenarán los campos 
de césped artificial en el futuro. Estas instalaciones y el per-

sonal que desarrolla investigaciones en ellas, a través del 
Grupo IGOID y sus colaboradores, presenta un entorno sin-
gular único, que repercutirá en conocimiento y aplicaciones 
prácticas para mejorar la viabilidad, funcionalidad y soste-
nibilidad de las superficies deportivas de césped artificial.

Con muy poco tiempo para explotar esta nueva infraes-
tructura, se alcanza un nuevo objetivo, esta vez dentro de 
las exigencias más competitivas en el entorno científico y 
técnico. En 2021 la Universidad de Castilla-La Mancha vuel-
ve a ser beneficiaria de la convocatoria del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación para la 
adquisición de equipamiento científico técnico. Esta nueva 
convocatoria cambia respecto a las anteriores y se desarro-
lla en términos competitivos de todo el territorio nacional.

Este nuevo equipamiento convierte el Laboratorio de Ges-
tión Deportiva en una instalación única a nivel internacio-
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nal. Su objetivo es la mejora del ciclo de vida de los pavi-
mentos deportivos de césped artificial desde una triple 
perspectiva: seguridad y funcionalidad, eco-eficiencia y 
prestaciones deportivas. Para ello, además del equipo ante-
rior se une una nueva sección para la fabricación y prototi-
pado de materiales para su uso en campos de césped artifi-
cial mediante extrusora, inyectora, fresadora o entalladora, 
entre otros. También la evaluación química mediante un 
DSC, un espectrómetro de masas y un cromatógrafo de ga-
ses, así como la caracterización mediante un péndulo de im-
pacto, índice de fluidez, ensayo de resiliencia, densímetro, 
una máquina de ensayos universal y un microscopio óptico 
de hasta 7000x. Por último, diversas cámaras climáticas y de 
desgaste ambiental para la simulación de la vida útil de las 
superficies deportivas.

Esta instalación se pone en marcha en el momento idóneo, 
con la próxima desaparición del caucho SBR como relleno 
técnico en los campos, debido a las nuevas normas euro-
peas. Recordemos que cada campo tiene entre 50 y 75 to-
neladas de este material, y los campos se cuentan por miles 
solo en Europa. Por ello, la investigación industrial para la 
obtención de materiales sintéticos sostenibles y alternativos 
es clave.

Con todo ello, esta Planta Piloto se pone a disposición de fa-
bricantes, investigadores y centros tecnológicos para el de-
sarrollo de cualquier tipo de ensayo técnico y de proyecto de 
I+D+i relacionado con el césped artificial deportivo.

GESTIÓN GESTIÓN

CONSULTORIA | MARKETING
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OPINIÓN

El sector empresarial y profesional debe ser así mismo 
reconocido como impulsor de la innovación y el fomento 
de la práctica físico – deportiva, por lo que los poderes 
públicos deben, además de asegurar el cumplimiento de 
la legislación deportiva, promover la cooperación público 
– privada que garantice a los ciudadanos el fácil acceso a la
práctica deportiva.

La cooperación entre todos estos actores del sector 
deportivo debe ir dirigida, según la propia Carta Europea 
del Deporte, a conseguir un deporte basado en valores, 
donde los derechos humanos, la educación, la integridad y 
la sostenibilidad sean sus pilares fundamentales.

Es aquí donde el Consejo de Europa incluye el concepto 
de “derecho al deporte”, el cual definen como el derecho 
inalienable de todos los ciudadanos a acceder al deporte 
en un entorno seguro y en todos los ámbitos de la sociedad. 
Para asegurar este derecho a los ciudadanos, es necesario 
sentar unas bases sólidas para la práctica deportiva. Todos 
los ciudadanos deben poder tener acceso a programas e 
instalaciones deportivas y los niños y jóvenes el derecho 
a una educación física adecuada y útil para su desarrollo 
motriz y cognitivo. 

Otros pilares fundamentales para el fomento de la práctica 
deportiva es el desarrollo de la participación y la mejora del 
desempeño. Para ello es necesario un personal cualificado 
que pueda cumplir con sus funciones salvaguardado por 
una regulación profesional. Por ello, la Carta hace un 

llamamiento a los gobiernos nacionales a que garanticen 
a los profesionales del deporte una regulación adecuada, 
algo que a la postre beneficiará especialmente a los 
ciudadanos, que podrán acceder a un deporte regulado e 
integrado por profesionales debidamente cualificados.

El derecho a que todos los ciudadanos puedan acceder 
al deporte y a sus beneficios, implica la disponibilidad 
de instalaciones deportivas suficientes que cubran las 
necesidades de todos. Debe ser tarea de la administración 
pública garantizar la existencia de instalaciones deportivas 
suficientes para toda la población. Aquí entra en juego 
de nuevo la colaboración público – privada, la mejor 
herramienta para que el deporte llegue a todos los sectores 
de la sociedad.

Por último, la Carta Europea recomienda a los gobiernos 
nacionales y entidades privadas que inviertan en 
información e investigación del sector físico – deportivo, 
que fomenten la digitalización, la colaboración público – 
privada y las medidas orientadas a garantizar las normas 
ambientales y la sostenibilidad.

Los gobiernos nacionales y regionales tienen en la Carta 
Europa del Deporte una excelente base y soporte para la 
actualización e implementación de normativas dedicadas a 
la práctica físico – deportiva, de forma que los ciudadanos 
puedan acceder a los numerosos beneficios de los que 
dispone.

OPINIÓN

Este 13 de octubre de 2021, el Consejo de Europa ha 
aprobado la nueva revisión de la Carta Europea 
del Deporte, tras dos décadas desde la última. La 
base de la Carta sigue siendo la misma, pero se ha 

actualizado a la realidad de nuestros tiempos, una realidad 
en la que la sociedad demanda un deporte para todos, de 
tal manera que todos los ciudadanos puedan disfrutar de 
los beneficios de la actividad física y el deporte, en especial 
en el ámbito de la salud, la inclusión y la educación.

De hecho, el Consejo de Europa destaca especialmente 
la importancia de que exista el deporte para todos, 
incluyendo el principio de “derecho al deporte”, que todos 
deberíamos poder disfrutar. La actualización de la Carta 
ha consistido en una ampliación general de los artículos 
existentes, sumando otros siete artículos nuevos. 

El hecho más destacable que se ha incluido en la Carta es la 
manifestación clara y concisa sobre la necesidad de que el 
personal que desempeñe su función en el sector deportivo 
cuente con la cualificación necesaria, de forma que todas 
las profesiones asociadas estén reguladas.

El preámbulo de la Carta tiene su base en la Carta 
Internacional de Educación Física, Actividad Física y 
Deporte de la UNESCO; e incide en cuestiones básicas 
del deporte como la tolerancia en todos sus aspectos, la 
inclusión, la buena gobernanza o la integridad deportiva. 
El objetivo principal de la Carta es aconsejar y orientar a 

los gobiernos europeos a diseñar e implementar marcos 
legales y políticos que destaquen los beneficios de la 
actividad física y el deporte y que promuevan su práctica.

Además, incluye una definición de deporte, el cual es 
concebido por la Carta como toda actividad física que 
contribuye a mejorar o mantener la condición física y el 
bienestar mental, formar relaciones sociales u obtener 
resultados en competición. De esta manera, engloba todas 
las formas de deporte, ya sea competitivo, recreativo o 
deporte-salud.

La administración pública es responsable de diseñar 
y establecer las condiciones y requisitos legales para 
fomentar y desarrollar el deporte, por lo que los gobiernos 
nacionales deben perseguir los objetivos planteados en 
la Carta, en virtud de respetar el Estado de Derecho y los 
principios de buena gobernanza. Para ello, es esencial 
la colaboración entre la administración pública, el 
movimiento deportivo y el sector empresarial.

El movimiento deportivo puede ser considerado el principal 
socio de la administración pública en la actualización e 
implementación de políticas deportivas que permitan 
adaptar el deporte a la realidad de la sociedad actual, ya que 
estas organizaciones suelen estar sujetas a la legislación y 
recomendaciones de ámbito internacional, como la OMS o 
la UNESCO.

LA NUEVA 
REVISIÓN DE LA 
CARTA EUROPEA 
DEL DEPORTE

Francisco Gómez Almeida 
Consultor Deportivo en Valgo
frang@valgo.es
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ACTIVIDADES

Dña. Milagros Díaz, presidenta 
del Círculo de Gestores Deportivos 
de la Comunidad de Madrid y 
compuesta por José Luis Jaraiz, 
Rafael Cecilio, Alberto Álvarez 
Filgueira y Adolfo Ruiz, en la que 
nos contaron su experiencia acerca 
de las consecuencias de la pandemia 
de COVID-19 en sus respectivas 
entidades deportivas y en el sector 
de la gestión deportiva en general. 
Asimismo, indicaron una serie 
de retos a los que se enfrenta el 
sector deportivo en general y los 
gestores deportivos en particular, 
que pueden servir de base para 
seguir fomentando la recuperación 
y evolución del sector.

Finaliza la Visita técnica al WiZink 
Center del Círculo de Gestores

El pasado jueves 16 de diciembre 
se ha celebrado la “Visita técnica al 
WiZink Center”, organizada por el 
Círculo de Gestores de Madrid.
La visita ha contado con una buena 
recepción y ha tenido como objetivo 
conocer bien el funcionamiento 
y la gestión de esta instalación, 
la cual es un gran ejemplo de 
optimización y explotación de sus 
espacios para actividades tanto 
deportivas como de ocio. Esta visita 
se encuentra en línea con los fines 
del Círculo de Gestores de fomentar 
la profesionalización del sector, 

así como de ser una excelente 
herramienta de punto de encuentro 
entre los gestores deportivos de la 
Comunidad de Madrid.

Historia del Palacio de Deportes, 
ahora WiZink Center.

En 1985 la titularidad del Palacio 
fue transferida a la Comunidad 
de Madrid, que emprendió una 
reforma integral del edificio. Desde 
entonces, se ha consolidado como 
el recinto de referencia tanto en 
la ciudad de Madrid como a nivel 
nacional en lo que a celebración de 
eventos se refiere.

VISITA TÉCNICA AL WIZINK CENTER DEL CÍRCULO DE GESTORES 

FINALIZA CON ÉXITO LA JORNADA TÉCNICA “RETOS DE LA GESTIÓN DEPORTIVA EN LA ERA POST COVID”

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

Conferencia Competencia Municipal 
de Promoción del Deporte 

El pasado 23 de octubre se ha celebra-
do la Conferencia “Competencia Mu-
nicipal de Promoción del Deporte”, 
impartida por Víctor Almonacid en el 
Aula Magna del INEF de Madrid.
En esta conferencia ha colaborado el 
Círculo de Gestores Deportivos de 
Madrid.

Finaliza con éxito la Jornada 
Técnica “Retos de la Gestión 
Deportiva en la era Post COVID” 

El pasado jueves 14 de octubre se 
celebró la Jornada Técnica “Retos 

de la Gestión Deportiva en la era 
Post COVID”, en donde los profe-
sionales del sector aportaron el 
máximo conocimiento posible de 
esta situación. La jornada ha sido 
un éxito total, llenando el Salón de 
Actos de la Ciudad Deportiva de 
Valdelasfuentes con aproximada-
mente 100 asistentes.
D. Fernando París, presidente de 
la Federación de Asociaciones de 
Gestión del Deporte de España, nos 
presentó el plan futuro de FAGDE 
y los retos a los que se enfrenta 
el sector deportivo, con mucho 
hincapié en la gestión deportiva. 
Posteriormente, disfrutamos de 
una mesa redonda moderada por 

CONFERENCIA COMPETENCIA MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE 
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ACTIVIDADES

Gran éxito de la Jornada 
Formativa “La nueva Ley del 
Deporte” del Círculo de Gestores

El pasado martes 23 de noviembre 
ha tenido lugar la Jornada Formati-
va “La nueva Ley del Deporte”, or-
ganizada por el Círculo de Gestores 
Deportivos de Madrid en colabo-
ración con la Universidad Euro-
pea de Madrid y desarrollada en el 
Campus de Alcobendas de la Univer-
sidad. La jornada ha sido un éxito, 
llenando la sala con 50 asistentes. 
Además, la jornada ha sido retrans-
mitida en formato online.

La presentación de la jornada 
formativa la ha realizado Milagros 
Díaz, Presidenta del Círculo de Ge-
stores Deportivas de Madrid. Pos-
teriormente, el Dr. Nicolás de la 
Plata Caballero, Profesor titular 
de Derecho y Política Deportiva de 
la Universidad Europea de Madrid 
ha realizado la ponencia “El nuevo 
marco normativo del deporte en 
España: análisis del Anteproyecto 
de Ley del Deporte 2021”, en donde 
ha analizado las características y 
particularidades de la nueva Ley del 
Deporte que se encuentra en proce-
so de realización.

Por último, hemos disfrutado de la 
mesa redonda “Las aportaciones 
del mundo del deporte para la me-
jora de la legislación aplicable”, 
con la participación del Dr. Nicolás 
de la Plata Caballero, Rosa de Tapia 
Ortega, Presidenta del COPLEF-MA-
DRID; Carlos Delgado, Secretario 
del Círculo de Gestores de Madrid; 
y Borja Osés, Asesor Jurídico de 
ADESP. En esta mesa redonda los 
participantes han dado sus puntos 
de vista acerca de la nueva Ley del 
Deporte y sobre cómo ésta influirá 
en el sector deportivo.

JORNADA FORMATIVA “LA NUEVA LEY DEL DEPORTE” DEL CÍRCULO DE GESTORES 

Desde el 1 de enero de 2014, tras su 
designación como adjudicataria del 
concurso público convocado por el 
Instituto Madrileño del Deporte, 
Impulsa Eventos e Instalaciones S.A. 
es la sociedad gestora del Palacio. 
Dicha adjudicación se realizó por 
un periodo de 10 años, hasta el 31 
de diciembre de 2023, prorrogable 
cinco años más.
El baloncesto continúa siendo el 
impulso principal del recinto que, 
además de ser la sede del Real 
Madrid y el Movistar Estudiantes, 
ha sido escenario de numerosas 
competiciones internacionales, 
como partidos de la NBA, el Mundial 
de Baloncesto en 2014, la Final 
Four, o los Campeonatos del Mundo 
de Judo y Karate, así como la Copa 
Nacional de Fútbol Sala, entre otros.

Con sus diferentes formatos y 
configuraciones, el WiZink Center 
es el lugar ideal para celebrar 
cualquier tipo de evento. Desde 
conciertos para 3.630 espectadores 
(The Box), pasando por los 5.630 
del formato Ring o los 8.706 del 
Ring Plus, hasta llegar a su aforo 
máximo de 17.453 espectadores. El 
recinto y su gran actividad suponen 
un importante impulso para traer a 
Madrid lo más representativo de la 
actividad musical a nivel nacional e 
internacional.
Desde el Círculo de Gestores 
Deportivos de Madrid agradecemos 
a los asistentes por su participación 
y al equipo del WiZink Center por la 
excelente atención recibida durante 
la visita.

VISITA TÉCNICA AL WIZINK CENTER DEL CÍRCULO DE GESTORES GALA DE PREMIOS FUNDACIÓN ESPAÑA ACTIVA 2021 

GALA DE PREMIOS FUNDACIÓN ESPAÑA ACTIVA 2021 

El Círculo de Gestores ha estado 
presente en la Gala de premios 
Fundación España Activa 2021

El pasado día martes 30 de 
noviembre ha tenido lugar la 
Gala de premios de la Fundación 
España Activa 2021, en la que el 
Círculo de Gestores Deportivos 
de Madrid ha estado presente. El 
evento se ha celebrado en el hotel 
Wellington de Madrid.
En la gala han recibido galardones 
profesionales del sector como la 
Agencia EFE, Pau Gasol, la triatle-
ta paralímpica Eva Moral, RTVE, 

Price Waterhouse Cooper y el Con-
sejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC).
La Fundación España Activa, presidida 
por Jaime Lissavetzky, es una organi-
zación sin ánimo de lucro cuyo obje-
tivo es fomentar la práctica de activi-
dad física en la sociedad, colaborando 
con todos los agentes y organismos 
implicados en el sector de la actividad 
física y del deporte. La Fundación ha 
definido su reto como promocionar los 
beneficios del deporte y la actividad 
física en la salud de las personas, im-
pulsar las políticas necesarias para me-
jorar el sector y difundir a la sociedad 

los hábitos de estilo de vida saludable.
Desde el Círculo de Gestores De-
portivos de Madrid agradecemos 
a organizadores, colaboradores y 
asistentes la oportunidad de estar 
presentes en la gala.
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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/

Reunión virtual de la Junta 
Directiva del Círculo de 
Gestores el 27 de Julio 

El pasado 27 de julio tuvo lugar una 
nueva reunión de la Junta Directiva 
del Círculo de Gestores, a través de 
medios virtuales al igual que en las 
últimas ocasiones debido a la situación 
de pandemia.
En el orden del día se trataron temas 
relacionados con las próximas activi-

dades del Círculo, el estado económico, 
así como las diferentes acciones de 
gestión realizadas previamente.
Esta reunión pone fin a la tempora-
da 2020-2021, a la espera de iniciar 
la próxima a partir de septiembre 
de 2021.
Seguimos activos y con ganas de 
volver con más fuerza.

ACTIVIDADES
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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

www.circulodegestores.com
info@circulodegestores.com
  www.facebook.com/CirculoGestores
  @CirculoGestores


