
La importancia de la 
profesionalización en la 

gestión administrativa de 
las entidades deportivas
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ÁREA 1
GESTIÓN 

DEPORTIVA

PRESENTACIÓN
El deporte se ha convertido en los últimos tiempos en una importante locomotora. Es una 
plataforma de oportunidades, un producto estrella que requiere de profesionales. Gestionar 
un club requiere de conocimientos y estrategias para su desarrollo, formación en muy diversos 
ámbitos, como recursos humanos, laboral, fi scal o procesos fi nancieros, sin dejar de lado otros 
elementos que de manera directa y transversal confl uyen con el deporte como el turismo, la salud 
o la educación y que pueden marcar la estrategia o el desarrollo de la entidad. 

Un gran reto al que se enfrentan muchas entidades de este perfi l pasa por la contratación de 
profesionales que puedan manejar la entidad de forma lineal, dando consistencia y continuidad 
a los proyectos, mejorando además las relaciones con las administraciones públicas y los 
patrocinadores privados, dentro de una esfera cada vez más exigente con los acuerdos que alcanza, 
en una manifi esta revisión de sus inversiones, que ante todo apuestan por la innovación, el medio 
ambiente, la reputación de la marca y la responsabilidad social. 



OBJETIVOS
·  Elevar el nivel de profesionalización de las 

entidades deportivas.
·  Afi anzar los proyectos deportivos en curso.
·  Generar estructuras sólidas.
·  Persuadir al tejido empresarial privado a 

través de una gestión profesional.
·  Conocer la experiencia de entidades 

deportivas con una larga trayectoria.
·  Adaptación a los nuevos tiempos y retos.
·  Conocer la visión y la experiencia que la 

administración local tiene de los clubes 
deportivos, sus fortalezas y debilidades 
frente a ellos.

·  Ponderar la estructura de una sociedad 
deportiva anónima.

ÁREA TEMÁTICA: Gestión Deportiva

TIPOLOGÍA: Jornada

  MODALIDAD: Online

CÓDIGO: 202125

NÚMERO DE PLAZAS: 500

PRECIO: Gratuito

  FECHA:  25 de noviembre de 2021

LUGAR: Online

NÚMERO DE HORAS: �

DIRECCIÓN
  Raúl Romero Jiménez. Gerente del Club 
Balonmano Femenino Málaga Costa del 
Sol. Director de eventos deportivos

DESTINATARIOS
·  Gestores deportivos de entidades públicas
·  Directivos de clubes deportivos
·  Dirigentes del deporte en general con 

responsabilidades directas en la gestión 

de asociaciones, patronatos, clubes o 
escuelas

INSCRIPCIONES: 
 Hasta el 17 de noviembre de 2021 inclusive

  PROFESORADO
·  Manuel Rico Matas

Jefe de Dependencia. Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Antequera

·  Antonio Romero Sánchez
Coordinador general del Real Club 
Mediterráneo

·  Eloy Cano Escarcena
Presidente del Club Deportivo Universidad 
de Málaga

·  Carlos Francisco León Alamilla
Economista y gestor administrativo en Leal 
Consultores

·  José María Muñoz Jiménez
Economista y abogado en José María 
Muñoz y Asociados, S.L.



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
�� DE NOVIEMBRE  
HORARIO CONTENIDOS PONENTES

 10:00-10:30 RECEPCIÓN - PRESENTACIÓN 
10:30-11.30  Gestión efi ciente a través de la profesionalización de  Manuel Rico Matas

las relaciones con la Administración Pública 
11:30-12:30 Desarrollo profesional y progreso de un club histórico Antonio Romero Sánchez
12:30-13:00 DESCANSO 



13:00-14:00 La gestión de un club deportivo ligado al ámbito universitario Eloy Cano Escarcena
14:00-1�:00 DESCANSO 
1�:00-17:00 Fundamento fi scal y laboral de las entidades deportivas.  Carlos Francisco León
  Personal laboral, voluntario y compensado Alamilla
17:00-1�:00 Reestructuración empresarial en el deporte José María Muñoz Jiménez
1�:00-1�:15 CIERRE 



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
http:/lajunta.es/iad


