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PRESENTACIÓN
 
El deporte y, en concreto, los eventos deportivos se han transformado en unos instrumentos de 
exposición muy potentes para países, regiones y/o ciudades de todo el mundo. El país anfitrión 
de unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, es el centro de las noticias de cientos de miles de medios 
de comunicación de todo el planeta, se asocia con valores vinculados intrínsecamente al deporte 
(deportividad, fair play, esfuerzo, superación...) y es el receptor de miles y miles de turistas que 
vendrán a disfrutar de deporte, ocio, climatología y gastronomía.

Estas jornadas pretenden acercar el punto de vista de las personas directamente involucradas en la 
gestión, dirección, exposición... de un evento deportivo y del deporte en general para conocer qué 
hacen y por qué, cómo creen que las nuevas tecnologías van a impactar en estos acontecimientos, 
cómo estos eventos se adaptan a situaciones extraordinarias como la crisis sanitaria que vivimos en 
la actualidad, cómo se imaginan entonces el escenario a medio plazo, etc.

OBJETIVOS
•  Dar a conocer el punto de vista de auténticos profesionales en el sector de los eventos deportivos 

y del deporte en general desde tres ejes distintos: las “propiedades”, las “televisiones” y los 
“patrocinadores”.

• Describir casos de éxito y de fracaso.
•  Imaginar cuál va a ser la evolución de los mismos teniendo en cuenta tanto las herramientas que nos 

brinda la tecnología como posibles crisis sanitarias como la que vivimos actualmente.

ÁREA 5 
EVENTOS  

DEPORTIVOS



	ÁREA TEMÁTICA: Eventos Deportivos

	TIPOLOGÍA: Jornada

		MODALIDAD: Online

	CÓDIGO: 202112

	NÚMERO DE PLAZAS: 500

		FECHA: Del 12 al 14 de abril de 2021

  LUGAR: Online

		NÚMERO DE HORAS: 10

	DIRECCIÓN:  
 Gerard Freixa Pérez 
Consultor deportivo

	DESTINATARIOS
•  Profesionales en el sector de los eventos 

deportivos
•  Directivos del sector deportivo (directores 

generales, directores deportivos, 
directores de marketing, directores de 
IT, etc.), tanto de entidades como de 
organizaciones deportivas públicas y 
privadas

•  Estudiantes de los últimos cursos de 
Administración de Empresas, Derecho, 
Economía y Ciencias del Deporte

•  Técnicos deportivos

	INSCRIPCIONES: 
Hasta el 4 de abril de 2021 inclusive

		PROFESORADO
•  Gerard Freixa. Consultor deportivo
•  Roser Queraltó. Director de negocios en la 

Euroleague Basketball

•  Mario Hernando. Director general del 
circuito profesional World Padel Tour

•  Xevi Padró. Managing director
•  Ander Pérez. Responsable de patrocinios 

y eSports
•  Miguel García. Director de Comunicación 

y Negocio en DKV Seguros
•  Alfredo Bustillo. Director del Área de 

Patrocinios en CaixaBank
•  Ignacio Fernández-Vega. Director de 

Deportes de Telefónica
•  Veronica Diquattro. Chief Customer & 

Innovation Officer



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
 
12 de abril. ProPiedades
HORARIO	 CONTENIDOS	 PROFESORADO
16:30-16:45 RECEPCIÓN-INAUGURACIÓN 
16:45-17:00 Introducción: eventos deportivos. Propiedades Gerard Freixa
17:00-18:00 Euroleague: la Final Four Roser Queraltó
18:00-19:00 World Padel Tour Mario Hernando
19:00-20:00 PROmotor Special Events Xevi Padró

 
13 de abril. Patrocinadores
HORARIO	 CONTENIDOS	 PROFESORADO
16:45-17:00 Introducción: eventos deportivos. El patrocinio Gerard Freixa
17:00-18:00 Telefónica Ander Pérez
18:00-19:00 DKV Seguros Miguel García
19:00-20:00 CaixaBank Alfredo Bustillo



 
14 de abril. televisiones
HORARIO	 CONTENIDOS	 PROFESORADO
16:45-17:00 Introducción: eventos deportivos. Las televisiones Gerard Freixa
17:00-18:00 Movistar + Ignacio Fernández-Vega
18:00-19:00 DAZN Veronica Diquattro
19:00-20:00 Por determinar Por determinar



INSTITUTO	ANDALUZ	DEL	DEPORTE
Avenida Santa Rosa de Lima nº 5 - 29007 Málaga

Tel.: (+34) 951 041 900 / 951 041 924

formacioncontinua.iad.ced@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/areas/

formacion-investigacion-medicina/paginas/instituto-andaluz-deporte.html


