
              08,30 - 09:00 h Recepción de asistentes 
 09,00 h Inauguración de las jornadas 
 09,15 h Nociones jurídicas básicas.Responsabilidades 

  Ponente: Carlos Ramírez Ruiz 
 10,30 h Dirección económica y financiera. Herramientas 

  Ponente: Antonio Fernandez Monterrubio 
 11,30 h Descanso 

 12,00 h Marketing y Comunicación 
  Patroc. Admón Publica. Colaborac. y ayudas 

  Ponente: Antonio Fernández Monterrubio 
 13,00 h Las claves del éxito. Gestión de personas. 

  Buen Gobierno y RSC 
  Ponente: Carlos Ramírez Ruiz 

 14,00 h Mesa redonda. Debate con la intervención ponentes. 
   Antonio Fernández Monterrubio  y Carlos Ramírez Ruiz 

 14,30 h Clausura 

INTRODUCCION 
 Todo está cambiando. El cambio es continuo y a una velocidad vertiginosa. No estamos ante una época de cambio, sino ante un cambio de época; nada volverá a 
ser igual que antes. Ante ello, la gestión deportiva está obligada a adaptarse y nuestros clubes deben implementar modelos de gestión basados en principios y valores que 
permitan una nueva visión estratégica, anticipando estos cambios y teniendo como único modelo la Excelencia, liderando los cambios y no dejándose arrastrar por ellos. La 
formación ocupa un lugar preferente e imprescindible en este nuevo escenario. 

 La importancia del deporte es incuestionable. El sector deportivo genera en torno al 2% del PIB y emplea más de 200,000 personas en nuestro país. Sólo la 
provincia de Sevilla cuenta con 4,653 clubes y asociaciones deportivas inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. La entrada en vigor de la Ley 5/2016 de 
19/07/2016 del Deporte de Andalucía hace necesario exponer, concienciar y sensibilizar a los gestores deportivos de los riesgos y perjuicios de una gestión ineficiente y de sus 
posibles responsabilidades. 

LUGAR DE REALIZACION: 
 DIPUTACION PROVINCIAL 

DE SEVILLA 
Avda. Menéndez Pelayo, 32 

Sevilla 
Aforo limitado 

INFORMACION:    
Servicio de Formación Contínua 

Area de Empleado Público 
Diputación Provincial de Sevilla 

Teléfonos 9854 55 04 74 / 954 55 04 77 

I n s c r i p c i ó n     
 o n      l i n e

Como ser eficiente 
gerenciando  los 

servicios deportivos 
Administración y buen 

gobierno de Entidades Públicas

Lunes, 18 de Septiembre de 2017

• Técnicos deportivos municipales de los 
Ayuntamientos, Organismos Públicos y 
Diputación de Sevilla

PONENTE:   ANTONIO FERNANDEZ MONTERRUBIO 
  
 Director General Grupo ALVANT, S.L. Profesor de varios Masters en la Universidad Europea de Madrid y Escuela Universitaria Real Madrid. 
Profesor en distintas Maestrías en las Universidades de UVM de México y UDLA de Quito. Profesor del Master Internacional de Derecho y Gestión 
Deportiva del Instituto Superior de Economía y Empresas ISDE IUSPORT. Madrid. Director General Granada C.F. SAD 
        PONENTE:       CARLOS RAMIREZ RUIZ 

 Ingeniero Industrial. Grado en Derecho. Project Manager Centros Deportivos 

OBJETIVOS: 
• Concienciar y Sensibilizar sobre una gestión 

ineficiente. Ayudar a gestores municipales a realizar 
sus funciones. 

• Aplicación de las prácticasticas de Buen Gobierno y 
RSC. Desarrollo de habilidades directivas. 

• Facilitar conocimientos, experiencias y herramientas 
de gestión para mejorar la eficiencia y la resolución 
de problemas. 

• Establecer mecanismo de colaboración y mejora con 
Administraciones Públicas.

www.dipusevilla.es                                   www.grupoalvant.com

PROGRAMADIRIGIDO A:

JORNADA

http://www.dipusevilla.es
http://www.grupoalvant.com
http://www.dipusevilla.es
http://www.grupoalvant.com

