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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

Aire puro 99,99%
libre de virus,

bacterias y
contaminación

Agua 100% pura
y segura gracias

al sistema
de electroporación

Programas deportivos
para reforzar

tu sistema inmune
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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LA FUERZA DE UN SECTOR

Queridos compañeros, hemos despedido al año 2020 
con muchas ganas, algo muy lógico ya que nunca en 
lo colectivo hemos vivido una situación semejante 
y lo hemos despedido  con la lógica esperanza de 
que el año 2021 “nos vaya reparando” de todo ese 
estropicio que ha ocasionado y sigue ocasionando 
en nuestra sociedad la pandemia. Esa pandemia 
que está superando las peores expectativas, esa 

pandemia que nos ha impedido vernos como otros años, siendo 
esto algo anecdótico y el menor de nuestros males. Sin embargo 
no podemos olvidar lo que esta pandemia está suponiendo para 
nuestro sector, como pzara otros muchos sin duda, pero aquí 
nos toca ocuparnos de nuestra área, de las pérdidas que se están 
produciendo y que entre todos debemos seguir luchando para que 
no sean irreparables.

Estamos obligados a seguir trabajando duro y a seguir poniendo en 
marcha  actuaciones que generen la confianza necesaria para que 
las personas vean nuestros centros como el espacio seguro que son 
y un espacio necesario para una mantener una vida saludable.

Tenemos que entrar en este año 2021 más unidos que nunca para 
recuperar los servicios deportivos, tenemos que comunicar muy 
bien que siguiendo los cuidados marcados por sanidad, la actividad 
deportiva es segura y necesaria porque se han tomado todas las 
medidas para que así sea y todo esto se ha hecho de forma rápida 
y eficaz, gracias a grandes profesionales que trabajan en la gestión 
del deporte. 

Desde el Circulo de Gestores seguiremos programando los foros 
necesarios para intercambiar información y poder debatir y 
exponer todo aquello referente al deporte y a la gestión deportiva 
en nuestra comunidad, en la medida que la actualidad nos vaya 
demandando este intercambio.

En cualquier caso, nunca se debe iniciar un nuevo periodo y un 
nuevo año lo es, sin hacerlo con un gran impulso lleno de energía 
positiva y de esperanza, la esperanza como decía al principio, de 
que la vacuna nos vaya alejando de esta situación y que el año 2021 
sea el año que acabe con la pandemia, que sea el año que comience 
la regeneración de nuestro mundo, que nos permita volver a 
acercarnos, que nos permita seguir evolucionando hacia ese futuro 
mejor que todos soñamos.

Unidos somos más fuertes, un abrazo a todos y lucharemos por un 
Feliz 2021.

Dª. Milagros Díaz Díaz
Presidenta Círculo de Gestores Deportivos
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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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AÑO DE NIEVES, 
AÑO DE BIENES
EL ESQUÍ COMO ESLABÓN CLAVE 
PARA EL SISTEMA ECONÓMICO

En relación con este asunto, permítanme hacer 
un paralelismo con una actividad deportiva de 
trascendental importancia para muchos sectores 
económicos, además del deportivo: el esquí. 

Lamentablemente, la temporada de nieve 2020-2021 no 

podrá continuar con el ritmo de recuperación que venía 

marcando en los últimos dos años, tras la asolada situación 

que dejó la crisis económica. Como está sucediendo con 

la mayoría de las actividades turísticas y deportivas, la 

COVID-19 dejará su huella también en el sector de la nieve.

El turismo de nieve es ya de por sí una actividad que, año 

tras año, se enfrenta a niveles de incertidumbre extremos. 

Su alta dependencia de la meteorología hace que el inicio y 

el desarrollo de cada temporada sea todo un interrogante, 

como ya sucedió en el invierno 2018-2019. Afortunadamente, 

tarde o temprano las nieves acaban llegando y, con ello, una 

de las actividades económicas más importantes para varias 

de las Comunidades Autónomas de nuestro país.

La Península Ibérica cuenta con 28 estaciones de esquí 
alpino asociadas a ATUDEM (Figura 1), la mayoría de 
ellas pertenecientes de uno u otro modo al sector público. 
Según la propia ATUDEM (2019), en la temporada 2018-
2019 el esquí en España acogió a 5.677.845 visitantes, 
la mayoría de los cuales fueron al Sistema Pirenaico, 
generando unos ingresos totales de 122.149.302€ y de 
22,79€ por persona, el más elevado de los últimos 10 
años. Además, durante ese invierno, se crearon más de 
3.000 empleos directos. La temporada 2019-2020 ya se 
vio afectada en su recta final por el cierre prematuro 
antes de Semana Santa, ante la llegada de la COVID-19. 
Con 18 días de apertura menos que el invierno anterior, 
este invierno vio reducido el número de visitantes en 
casi 1 millón, situando los ingresos totales en 118.755.49€ 
(ATUDEM, 2020). Con estas cifras parece evidente 
que debemos cuidar al sector del esquí, pero ¿somos 
realmente conscientes de la importancia que tiene la 
nieve en el sistema económico?

OPINIÓN

En el deporte, como en la vida, cuesta 
mucho más subir que bajar. Es difícil 
alcanzar el éxito, pero lo es más 
mantenerse aferrado a él. Parece increíble 
lo difícil que puede ser construir y lo fácil 
que es que lo logrado se destruya.

Dr. Jairo León-Quismondo
Profesor de Gestión Deportiva

Universidad Europea de Madrid
jairo.leon@universidadeuropea.es
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En primer lugar, el turismo de nieve es una de las 
principales actividades económicas de muchas de las zonas 
de montaña, por lo que actúa como dinamizador económico 
de los entornos rurales. El impacto directo que generan 
las estaciones de esquí en los pueblos cercanos a ellas es 
evidente en vista de los empleos directos que se generan. 
Además, a este impacto directo hay que sumar el impacto 
indirecto o efecto multiplicador que tiene en dichas zonas 
o áreas próximas.

En segundo lugar, el turismo de nieve ha dejado de ser 
considerado como elitista, por lo que su disfrute se ha 
democratizado, siendo practicado por un público mucho 
más heterogéneo que en décadas anteriores. Además, la 
tendencia hacia un perfil de esquiador más joven hace 
creer en un esperanzador futuro de este deporte.  Al fin y 
al cabo, ya lo dice el refrán: Año de nieves, año de bienes.

OPINIÓN

Figura 1. Estaciones de esquí alpino asociadas a ATUDEM.

REFERENCIAS

ATUDEM (2019). El esquiador en España. 
Informe anual del sector del esquí.

ATUDEM (2020). El esquí español, valor seguro. 
Informe anual del sector del esquí.



OPINIÓN

Para la Comisión Europea, es una prioridad promover 
la actividad física y estilos de vida saludables a 
través de las ciudades activas; al igual, Naciones 
Unidas muestra en el objetivo Nº3 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las edades.

En las zonas urbanas el acceso a las instalaciones e 
infraestructuras deportivas es fundamental para permitir 
y promover la práctica del deporte y la actividad física. 
Sin embargo, se requieren estrategias integradas que 
relacionan el deporte con todas las políticas urbanas para 
lograr ciudades verdaderamente “activas”.

Estas estrategias se han convertido ya en una realidad. 
Son muchas las administraciones que están aprovechando 
el compromiso de ser Ciudades Activas, para fomentar 
una vida más activa de la ciudadanía, generar capital 
social, y mostrar una renovada imagen de la ciudad con 
proyección internacional, con la voluntad de ahondar en 
la relación entre urbanismo y prácticas deportivas. (Sacra 
Morejon, 2018)

Debemos tener en cuenta que la práctica deportiva en 
espacio público ha aumentado en las encuestas de los 
últimos 20 años, sobre hábitos deportivos de la población 
española. 

En 2000, el 38% de los practicantes realizaba actividad física 
en el espacio público; en 2005, el 43%; en 2010, el 45%; y en la 
última estadística publicada por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (García Ferrando y Llopis, 2017) se mostraba que 
el 2015 seguía el aumento hasta un 69%.

¿Está tu ciudad preparada para el cambio?

Diseño urbanístico

Usos del suelo

Proximidad a equipamientos deportivos

Adaptación de las políticas activas en el colectivo de 
adultos y gente mayor

Aportar atractivo y seguridad en las acciones planteadas...

Posiblemente si miramos las nuevas zonas de expansión, 
todas estén muy cerca del marco del proyecto europeo 
SPAcE (Supporting Policy and Action for Active 
Environments, 2017), que tiene como uno de sus objetivos 
el compartir buenas prácticas actuales en la aplicación y la 
promoción de un entorno de Urbanismo Activo (UActivE) 
para aumentar los niveles de actividad física.

Pero pensemos cómo aplicamos políticas sostenibles, 
atractivas y de proximidad para el fomento de la ciudad 
activa, en zonas como cascos históricos, barriadas 
legendarias, zonas céntricas urbanas o áreas residenciales 
de población desfavorecida.

Resulta tremendamente complejo intervenir de forma 
sostenible en espacios que carecen por completo 
de instalaciones e infraestructuras que permitan 
promocionar y ofrecer actividades deportivas, que aporten 
a los ciudadanos los beneficios de la práctica deportiva 
dinamizada por personal cualificado, y que esta se desarrolle 
cerca de las zonas de residencia de los potenciales usuarios, 
convirtiendo este, en un servicio de proximidad, lo que 
aumenta la adherencia a la práctica deportiva.

CIUDADES ACTIVAS, 
UNA PRIORIDAD 2021
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OPINIÓN

Análisis de la situación actual.

En la actualidad existen soluciones técnicas que permiten 
una ágil intervención, con la finalidad de dotar de 
equipamientos e instalaciones deportivas a la ciudad. 

1. Es importante, identificar si con la simple instalación 
de equipamiento deportivo en un parque, se cumplen 
realmente los objetivos estratégicos planteados, de 
incremento de la práctica deportiva, deporte para todos, 
incremento de la adherencia, mejora de salud, aumento 
de los factores sociales y psicológicos ligados al deporte.

2. Por otro lado, las actuales instalaciones deportivas 
outdoor, generan segmentación de usuarios perse 
(Parques para Mayores, Área de Calistenia, Parques 
infantiles, etc.), no propician la versatilidad del uso, 
sostenibilidad y el deporte para todos.

3. La ausencia de personal profesional de la actividad 
físico deportiva, que planifica, adapta y personaliza 
los entrenamientos con el equipamiento disponible; 
disminuye la eficacia de la práctica, la adherencia 
a la actividad y la falta de grupo, cohesión y “factor 
equipo” (fomenta a la socialización, genera recuerdos 
y experiencias compartidas con el otro. Mejora la 
autoestima. Sentir el apoyo de los demás puede ayudar 
a vencer los miedos y, consecuentemente, a sentirse 
reconfortado. Favorece la salud) 

Posibles soluciones.

En la actualidad existen soluciones a estos inconvenientes 
que está limitando parte de la consecución de los objetivos 

estratégicos de las ciudades activas por medio de la 
dotación de espacios de entrenamiento y salud outdoor. 

Cubofit permite instalar un equipamiento deportivo 
portátil, 100% autosuficiente energéticamente, con una 
imagen innovadora y atractiva, que permite instalarse 
en cualquier ubicación diáfana de 100m2 (Parque, 
aparcamiento público, plaza, Pista polideportiva, etc.), lo 
que facilita enormemente tanto la implantación, como 
la posibilidad de desplazarlo a otras ubicaciones si es 
necesario.

Gracias a su equipamiento deportivo y material funcional, 
además de sistema musical e iluminación, generan la 
situación perfecta para llevar cabo un entrenamiento 
grupal del tipo que el entrenador desee (Yoga, pilates, 
Gimnasia para mayores, HIIT, BootCamp, Act. Física 
infantil),  y gracias a la dinamización de las actividades 
grupales por parte de un profesional en actividad físico 
deportiva, estas, se ven mejoradas gracias a la creación 
de grupo-equipo y relaciones interpersonales entre los 
participantes.

Además, se puede generar capital social, si este espacio 
de entrenamiento outdoor se le cede a uno o varios 
entrenadores locales para que desarrollen en él su actividad 
empresarial, e incluso, creando y ofreciendo espacios 
urbanos en zonas específicas, para que entrenadores 
puedan invertir y emprender en este modelo de actividad 
empresarial, fomentando con ello win-win entre 
administración, emprendedor y usuario al que se le aporta 
un servicio, novedoso, sostenible, eficiente y divertido para 
lograr los objetivos de salud que todos deseamos.



GESTIÓN

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

Los campos de césped artificial son una de las superfi-
cies deportivas más utilizadas a nivel mundial. Este 
tipo de superficies ofrecen considerables ventajas 

respecto a las de césped natural, ya que las primeras son 
capaces de soportar un uso mucho más intensivo del cam-
po, son más fáciles y económicas de mantener y son más 
resistentes a las inclemencias del tiempo y a la ausencia 
de luz solar.

Desde la aparición del césped de primera generación 
de la década de 1960, estas superficies se han utilizado 
en diferentes deportes con diversos grados de éxito e 
intensidad. Al principio, la idoneidad de los sistemas de 
césped artificial sin relleno o con relleno de arena fue un 
asunto cuando menos controvertido; sin embargo, con la 
introducción de los sistemas de tercera generación, que 
incluyen un relleno combinado de arena y caucho, los 
sistemas de césped artificial comenzaron a convertirse en 
una verdadera alternativa.

En este contexto, las federaciones internacionales de fútbol 
y rugby — FIFA y World Rugby, respectivamente — recono-

DESCIFRANDO LOS 
INFORMES FIFA Y 
WORLD RUGBY: 
¿QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR UNA 
SUPERFICIE DE CÉSPED ARTIFICIAL PARA 
SUPERAR LAS PRUEBAS DE HOMOLOGACIÓN?

cieron el potencial del césped artificial para promover la 
expansión del deporte y hacerlo llegar a un mayor número 
de gente y de lugares. Sin embargo, existen enormes dife-
rencias en cuanto a calidad entre los distintos sistemas de 
superficies de tercera generación que están disponibles en 
el mercado.

Debido a lo anterior, ambas federaciones llevan años 
promoviendo la implantación de un programa de 
calidad asociado a las superficies de césped artificial 
para garantizar que la práctica deportiva se desarrolla 
en condiciones de seguridad e igualdad para todos los 
usuarios. De este modo, sólo las superficies artificiales 
que han sido evaluadas siguiendo los estrictos criterios 
establecidos en sus respectivos programas de calidad 
pueden ser utilizadas para la práctica deportiva bajo el 
amparo de una u otra federación. El cumplimiento de esos 
requisitos de calidad significa que estos sistemas reúnen 
las características adecuadas para la práctica deportiva en 
términos de rendimiento de juego, seguridad, durabilidad 
y garantía de calidad.
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GESTIÓN

El criterio de referencia de esos requisitos de calidad 
es un campo de césped natural en buenas condiciones. 
Una determinada superficie artificial sólo recibirá la 
homologación si supera un estricto procedimiento de 
evaluación consistente en dos fases, que incluye la 
validación del producto mediante exigentes pruebas 
llevadas a cabo en laboratorio y la evaluación del mismo 
una vez instalado en el propio campo. La superación de 
ambas fases garantizará que el campo de juego cumple 
con los requisitos establecidos en el programa de calidad, 
y permitirá a la instalación obtener el sello de calidad 
otorgado por la correspondiente federación.

La fase de pruebas en laboratorio se centra en investigar 
los siguientes aspectos:

       Interacción entre el jugador y la superficie

       Interacción entre el balón y la superficie

       Composición/identificación del producto

       Resistencia de la costura

       Resistencia al clima

       Resistencia al uso simulado (vida útil)

Puesto que el cumplimiento de todos los requisitos 
estipulados en cada una de estas áreas es un paso obligatorio 
para que el producto sea reconocido por las federaciones 
deportivas, las empresas fabricantes de césped artificial 
ponen en funcionamiento todo su potencial para diseñar 
sistemas capaces de superar todas esas pruebas, que no 

son llevadas a cabo por ellos mismos sino por laboratorios 
independientes debidamente acreditados y reconocidos 
por FIFA y World Rugby.

Superadas todas las pruebas de laboratorio, el sistema de 
césped artificial en cuestión obtendrá el sello que lo acre-
dita como apto para la práctica del fútbol y/o rugby. De este 
modo, cuando se afronte la tarea de construir una nueva 
instalación deportiva destinada a alguno de estos deportes, 
será siempre aconsejable asegurarse de que el sistema de 
césped artificial que se vaya a instalar cuente con el sello 
de calidad otorgado por la federación correspondiente, 
quedando así garantizada la calidad del sistema.

Sin embargo, garantizar la calidad del sistema es sólo 
la mitad del camino, pues cualquier sistema de césped 
artificial que no se encuentre bien instalado puede 
suponer un riesgo para seguridad de los deportistas y una 
amenaza para el adecuado desarrollo del juego. Faltará, 
por lo tanto, garantizar que el sistema de césped artificial 
ha sido instalado correctamente.

Esto da lugar a la segunda de las fases en el proceso de 
homologación de cualquier instalación deportiva, que 
consiste en la evaluación de la superficie una vez finalizada 
su instalación en el campo. Las pruebas incluidas en esta 
fase se centran en investigar los siguientes aspectos:

       Interacción entre el jugador y la superficie

       Interacción entre el balón y la superficie

       Composición/identificación del producto
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GESTIÓN

Estas pruebas pueden considerarse como una versión sim-
plificada de aquellas llevadas a cabo en el laboratorio, pues 
se eliminan algunos de los ensayos incluidos en aquella 
fase y se simplifican los métodos de algunas de ellas.

Al igual que en la fase anterior, todas las pruebas 
realizadas sobre la superficie durante la fase de ensayos 
de campo deben ser llevadas a cabo por laboratorios 
independientes debidamente acreditados y reconocidos 
por las federaciones deportivas. Tras la realización 
de estas pruebas, se emitirá un informe en el que se 
recogerán todos los resultados de las mismas y se emitirá 
un veredicto definitivo sobre la homologación del campo. 
Dicho veredicto dependerá de la comparación entre los 
valores obtenidos sobre la superficie una vez finalizada su 
instalación y los valores declarados en la ficha técnica del 
producto, que coincidirán con aquellos obtenidos en la fase 
de pruebas de laboratorio. De forma general, si los valores 
obtenidos sobre el campo difieren en más de un 10% de 
aquellos obtenidos en laboratorio, o si los valores obtenidos 
en el campo se encuentran fuera de los rangos permitidos, 
se rechazará de forma provisional la homologación de la 
instalación deportiva.

El informe de las pruebas llevadas a cabo durante la segun-
da fase de la homologación incluye la siguiente información:

Interacción entre el jugador y la superficie 

Hay tres variables comunes que deben ser evaluadas 
cuando se pretende homologar una superficie acorde 
a las normativas de FIFA o World Rugby: la absorción 
de impactos, la deformación vertical y la resistencia a la 
tracción rotacional. Además, si la superficie pretende ser 
homologada por World Rugby, hay dos pruebas más que 
deberán ser superadas: la de la energía de restitución y la 
de la altura crítica de caída.

Interacción entre el balón y la superficie

Cuando se pretende homologar una superficie acorde 
a la normativa FIFA, hay dos pruebas que deben ser 
superadas en este aspecto: el bote vertical del balón y la 
distancia de rodadura del mismo. Sin embargo, debido al 
menor protagonismo que tiene el contacto del balón con 
la superficie en el rugby, cuando la superficie pretende ser 
homologada por World Rugby sólo será necesario superar 
la prueba del bote vertical de balón. 

Composición/identificación del producto

El objetivo de las pruebas incluidas en este apartado es el 
de corroborar que, efectivamente, la superficie que ha sido 
instalada en el campo se corresponde con aquella que ha 
sido declarada y previamente evaluada en laboratorio. Esto 
hará referencia no sólo a la composición de los materiales 
sino también a otros aspectos como el número de puntadas 
por metro cuadrado; la resistencia al arranque de los 
penachos; la altura, el peso o las dimensiones de las fibras 
de césped; el tamaño o la forma de cada tipo de relleno; o 
las cantidades de relleno presente en el campo, entre otras.

Además, el informe contendrá también una descripción 
detallada de las condiciones climatológicas presentes el día 
de la prueba, así como información sobre el estado de la 
superficie, el nombre de los técnicos que han realizado los 
ensayos o los equipos que han sido utilizados para la ejecución 
de los mismos. De este modo, en caso de que exista algún 
tipo de duda vinculada con los resultados, podrán revisarse 
estos aspectos en busca de posibles causas que no estén 
directamente relacionadas con el estado de la superficie.
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¡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

MESA REDONDA IMPACTO Y 
EFECTOS COVID-19 EN LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS
El pasado 16 de Junio el Círculo de Ges-
tores Deportivos de la Comunidad de 
Madrid organizó una mesa redonda 
cuya temática principal fue el Impacto 
y efectos COVID-19 en las Instalaciones 
Deportivas. Los ponentes que confor-
maron esta mesa fueron:

D. Alberto Álvarez Figueira, direc-
tor General de Infraestructura de 
programas de Actividad Física y De-
porte de la Comunidad de Madrid.
D. Adolfo Ruiz, Presidente de la 
FNEID.
D. Antonio Montalvo, directo de 
Deportes de Leganés.

D. Francisco López Varas, Decano 
de la Facultad CAFYD de la Universi-
dad Europea de Madrid.
Dña. Milagros Díaz, presidenta del 
Circulo de Gestores de Madrid que 
moderó la mesa.

ASAMBLEA FAGDE: NUEVA 
DENOMINACIÓN FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE GESTIÓN DEL 
DEPORTE DE ESPAÑA
El Círculo de Gestores, representado 
por la presidenta Dña. Milagro Díaz, 
participa en la asamblea extraordinaria 
de la  Federación de Asociaciones de 
Gestión del Deporte de España.

MESA REDONDA IMPACTO Y EFECTOS COVID-19 EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
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En esta asamblea FAGDE acordó 
cambiar su denominación, en lugar de 
Federación de Asociaciones de Gestores 
Deportivos de España, pasando a 
llamarse a Federación de Asociaciones 
de Gestión del Deporte de España. El 
motivo de esta modificación es el deseo 
de aplicar el tratamiento de género a la 
denominación oficial de esta entidad.
El cambio, aprobado por unanimidad, 
no afecta al acrónimo de FAGDE, 
que se mantiene intacto, ni al logo 
de la Federación. En la Asamblea 
Extraordinaria, desarrollada de 
forma telemática, tomaron parte 
representantes de las diferentes 
Asociaciones Autonómicas integradas 
en FAGDE, así como los componentes 
de la Junta Directiva encabezada por 
su presidente, Eduardo Blanco.

MESA REDONDA: LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
FRENTE A LA NUEVA NORMALIDAD
El pasado 17 de Noviembre se celebró 
la mesa redonda “Las instalaciones 
deportivas frente a la nueva 
normalidad” . Los ponentes que nos 
acompañaron en esta mesa:

D. Juan Carlos Rodriguez. Ayto. 
Moralzarzal

D. Jose Antonio Sevilla. Altafit

D. Rafael Gutiérrez. Ayto. Mostoles

D. Oscar Peiró. Smart Club

Dña. Milagros Díaz. Presidenta 
Círculo de Gestores Deportivos

D. Manel Valcarce. Valgo Consultoría

EL CÍRCULO DE GESTORES 
DEPORTIVOS DE MADRID 
COLABORA CON EL BANCO DE 
ALIMENTOS
El Círculo de Gestores de Madrid, ante la 
imposibilidad de realizar la tradicional 
Cena de Navidad y sabiendo de la 
buena voluntad de todos sus miembros, 
en representación de todos sus socios 
y socias ha realizado una donación de 
600 € al Banco de Alimentos de Madrid 
con el fin de colaborar en la medida de 
lo posible a sobrellevar estos tiempos 
que para algunas personas suponen no 
disponer de las cosas más elementales.
Cerramos por tanto un año duro, 
complicado y difícil mostrando nuestra 
solidaridad y deseando los mejores 
deseos de recuperación en un futuro 
muy próximo.

ASAMBLEA FAGDE: NUEVA DENOMINACIÓN FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE GESTIÓN DEL DEPORTE DE ESPAÑA

MESA REDONDA: LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS FRENTE A LA NUEVA NORMALIDAD
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Los centros deportivos debemos reaccionar ante esta 
situación junto con las familias, colegios y estamentos 
oficiales (ayuntamientos, federaciones…) para elaborar 
programas deportivos que resulten atractivos para estos 
menores y fomenten sus hábitos de vida saludables.

En la actualidad los centros deportivos ofrecemos 
actividades infantiles encaminadas al baile, entrenamiento 
funcional, actividades polideportivas, etc., pero estas 
actividades deben ir acompañadas de campañas de 
concienciación para que el mensaje cale entre la población 
que la desarrolla y los mayores que cuidan de ellos.

Muchos centros debido al Covid-19 hemos aumentado 
nuestra presencia en redes sociales, alimentado nuestro 
contenido online y llenándolo de clases colectivas de 
forma gratuita para realizar en casa, tanto de una forma 
individual como en familia, aportando nuestro granito de 
arena y dejando libertad de acceso al contenido a toda 
persona que lo desease, sin importarnos que fuera no 
cliente de nuestros centros. Por otro lado, las instalaciones 
se han digitalizado al máximo haciendo un uso más 
exhaustivo de las distintas aplicaciones que ofrece el 
mercado y que nos han hecho estar en contacto de una 
forma más directa con nuestros clientes. Y, aunque parezca 
una contradicción la tecnología que tiene enganchados a 
los niños es quien nos puede ayudar a llegar aún más a 
ellos, ya que, gracias a la gamificación podemos lograr 
que el entrenamiento o la actividad que desarrollan en 
los centros sea más divertido y genere en ellos un espíritu 
de superación, que hará que se decanten por la actividad 
física en lugar del sedentarismo. Recordemos que los 
centros deportivos cuentan con grandes profesionales 
con una formación universitaria en la gran mayoría de 
casos y puesta al servicio de todos los clientes.

Para el próximo año 2021 es labor de todos trabajar 
por un lado con el fin de conseguir tener una sociedad 
activa ya que “la inactividad física es el cuarto factor 
de riesgo en lo que respecta a mortalidad mundial (6% 
de las muertes registradas en todo el mundo)” según la 
OMS, y por otro seguir unidos como sector para llegar a 
ser un pilar fundamental a la hora de prescribir salud 
entre la sociedad.

El 2020 está llegando a su fin y con ello posiblemente 
uno de los peores años, si no, el peor que recordamos. 
Ahora toca mirar hacia el frente más unidos que 

nunca y con el claro objetivo de ser uno de los mayores 
sectores que prescriben salud y cuidan de la sociedad. Si, 
he dicho bien, salud, y es que por fin parece que poco a poco 
las autoridades se van dando cuenta de la importancia del 
sector del fitness para tener una sociedad activa y con ello 
menos propensa a contraer enfermedades, y en caso de 
contraerlas a combatirlas de un modo más liviano.

En el 2021 los gestores de instalaciones deportivas no 
debemos bajar la guardia respecto a la pandemia que 
vivimos a causa del Covid-19 y por ello estamos obligados a  
mantener los niveles de seguridad que hemos ofrecido en 
nuestras instalaciones a costa de unas inversiones potentes 
y que nos han servido para ser un sector con un índice de 
contagios de tan solo el 0,28% según los datos del Ministerio 
de Sanidad, algo que se contradice con los cierres de las 
instalaciones deportivas en distintas comunidades al no 
ser considerados como una actividad esencial y que ha 
supuesto unas pérdidas de clientes cercanas al 50%. Pero 
llega el nuevo año y con ello nuevas esperanzas.

En nuestra mente además del Covid-19 deben estar 
presentes otras epidemias contra las que luchar y que nos 
acechan de forma silenciosa, buen ejemplo de ello es el 
caso de la obesidad infantil. 

Según la OMS, España es el cuarto país de la Unión Europea 
con mayor índice de obesidad infantil, y cerca del 40% 
de los niños españoles entre 3 y 8 años tienen obesidad 
o sobrepeso (fuente: Sociedad Española de Cardiología) 
lo cual es un dato preocupante y que nos debe hacer 
reflexionar, más aún si a estos datos añadimos los extraídos 
del estudio PASOS elaborado por la Fundación Gasol, 
donde se indica que “los adolescentes de 4ºESO realizan 
98,2 minutos menso de actividad física por día (promedio) 
que los menores de 3º de primaria”.

Debido a los diversos confinamientos provocados por el 
Covid-19 los niños y adolescentes han visto reducidas sus 
horas de actividad física moderada, haciendo que más 
de un 60% no llegue a realizar los 60 minutos diarios 
recomendados por la OMS. 

Alfredo Montero Lombao
Gerente Mistral 2010
amontero@mistral2010.com

LISTOS 
PARA 
CUIDARTE
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sospechábamos que iba a pasar lo mismo con el resto del 
deporte dedicado a mayores.

La realidad fue mucho más allá. Hablar de fin de año 
era una ilusión. Hasta después del verano de 2021 no 
retomaremos la actividad física de los mayores como se 
entendía antes de marzo de 2020.

Qué es el Observatorio del Deporte para Mayores

El Observatorio del Deporte para Mayores (ODM) nace con 
un doble objetivo:

1. Conocer la situación del deporte para mayores en
España. En concreto, saber cuántas personas mayores
de 60 años realizan deporte o actividad física de forma
continuada, qué actividad llevan a cabo y dónde
(instalaciones municipales, privadas…).

2. Promover, una vez obtenidos los datos, acciones que
incrementen año tras año el porcentaje de personas
mayores en las que la actividad física sea una constante.

Datos pre-Covid19

Cuando se diseñó en verano, nuestro objetivo era conocer 
la situación del deporte para mayores “pre-Covid”, con el 
fin de partir de esas cifras para incrementarlas en años 
posteriores. Sin embargo, viendo que la incidencia de la 

Apartir de marzo de 2020, motivado por la Covid-19, 
se han tomado muchas medidas por parte de las 
autoridades que han afectado al mundo del deporte 

y de la actividad física continuada. Desde las asociaciones 
de gestores deportivos y otras entidades no se ha parado 
de reivindicar que el deporte no es el problema, sino una 
de las grandes soluciones a éste y otros problemas de 
salud pública.

Sin embargo, la realidad es otra muy distinta. Hemos 
“encerrado” a nuestros mayores. No es una crítica, ya 
que lo primero era proteger a los mayores del virus. La 
estadística de que más del 90% de los fallecidos en España 
por Covid tenían más de 60 años demuestra que es el 
colectivo más vulnerable ante esta enfermedad.

Pero han pasado los meses. La vacuna ya se intuye (de 
hecho, ya está usándose en algunos países) y es el momento 
de pensar en el futuro.

Por todos estos motivos, durante los meses de confinamiento, 
lanzamos el Observatorio del Deporte para Mayores. Y 
lo hicimos desde la Fundación Patrocina un Deportista 
basados en nuestra propia experiencia. Después de más 
de un año promoviendo el Walking Football (o fútbol 
andando para mayores de 60 años), nos dimos cuenta de 
que no iba a ser posible llevar a cabo esta actividad hasta 
final del año 2020. Y si estaba parada el Walking Football, 

Julián Casas Luengo 
CEO Patrocina un Deportista
julian@patrocinaundeportista.com

EL DEPORTE PARA 
MAYORES, MÁS 
NECESARIO QUE NUNCA

No podemos dejar pasar el tiempo esperando que 
los problemas se resuelvan solos. Decidimos actuar 
para luchar contra otra de las pandemias del año 
2020: la inactividad de los mayores de 60 años.  
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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/

enfermedad se va a alargar, decidimos retrasar un mes 
la captación de datos para incluir también las actividades 
que se están llevando a cabo durante esta situación tan 
extraña. Queremos saber qué actividades funcionan con 
seguridad hoy día para transmitirlo en una jornada virtual 
que llevaremos a cabo el próximo 9 de febrero de 2021 y 
evitar así tener a nuestros mayores otros 9 meses inactivos.

Hay que pensar que el estudio nos va a dar mucha más 
información que nos permita mejorar nuestra gestión. Por 
ejemplo, ya podemos adelantar que las mujeres suponen 
más del 80% de los usuarios de actividad física en los 
ayuntamientos de España. Eso significa que tenemos que 
centrar nuestro esfuerzo en incrementar el número de 
usuarios masculinos. (No queremos menos mujeres, por 
supuesto, pero tenemos mucho margen de mejora en el 
sector masculino).

Participación de la Universidad

Desde el principio, queríamos dar al estudio un carácter 
científico. Por ese motivo, se ha contado en el diseño 
del estudio y en la interpretación de los datos con el 
grupo de investigación ACAFYDE de la Facultad de 
Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura 
(incluida en las 50 mejores universidades del mundo en 
Ciencias del Deporte).

Este grupo de investigación, formado por 21 personas, 
nos ha permitido diseñar un cuestionario que no solo 
recoge información de las actividades llevadas a cabo en 
los distintos ayuntamientos de España, sino que también 
recoge las opiniones de los encargados de llevarlas a cabo.

Ciudad Impulsora del Deporte para Mayores

Como todos los proyectos que ponemos en marcha desde 
Patrocina un Deportista, hemos buscado su sostenibilidad 
en el futuro. 

Por eso, hemos creado la figura de “Ciudad I mpulsora 
del Deporte para Mayores”. El objetivo es destacar 
aquellas poblaciones que realmente vean que este tema 
es importante y nos ayuden (económicamente) a realizar 
el estudio año a año y a promover las actividades que 
incrementen la cifra de personas mayores de 60 años 
activas.

Hoy ya hay doce poblaciones que se han unido al proyecto 
como Ciudades Impulsoras del Deporte para 
Mayores: Algemesí, Oliva (Comunidad Valenciana), San 
Cristóbal de la Laguna, Llanos de Aridane (Islas 
Canarias), Cambrills (Cataluña), Santomera, Torre-
Pacheco (Murcia), Badajoz, Cáceres, Plasencia 
(Extremadura), Teruel (Aragón) y Ferrol (Galicia).

Estas poblaciones, además de los datos del estudio nacional, 
dispondrán de un estudio personalizado comparativo 
con poblaciones similares, una guía de experiencias/
actividades que les permitan tomar decisiones adaptadas 
a sus características y protagonismo en nuestras jornadas, 
eventos y comunicación.

19REVISTA DEL CÍRCULO DE GESTORES



OPINIÓN

equipos. En 2021 vamos a realizar una fuerte apuesta 
por la formación de los profesionales en dos ámbitos: 1) 
Gestión deportiva; y 2) Adaptación del entrenamiento a 
las necesidades físicas, fisiológicas y psicológicas de las 
mujeres en las diferentes etapas.

Lanzamos un programa en formato Master online, con 
sesiones de 15-20 minutos diarios. Los profesionales 
podrán acceder a los contenidos más punteros del sector 
a un precio muy asequible (499€), a través de diferentes 
dispositivos electrónicos (movil, tablet o pc), en cualquier 
momento del día y lugar. Contamos con la presencia de 
grandes expertos del sector y el background de nuestra 
compañía tras 25 años de experiencias y éxitos. Esta 
formación estará disponible en castellano para todos los 
públicos.

La formación está cambiando. Tenemos que abandonar 
los modelos tradicionales y crear nuevos espacios de 
aprendizaje 360º. Para ello es clave la tecnología, pero no 
podemos olvidar que trabajamos con personas, y la puesta 
en práctica de los conocimientos y habilidades aprendidos 
será la innovación en nuestra formación para todos 
aquellos que se atrevan a participar en este reto desafiante. 

Además de este máster de todos y para todos, en este 
tiempo de incertidumbre queremos ayudar a las empresas 
a crear valor para sus clientes y sus equipos por ello, desde 
Gimnasiarca S.L, ofrecemos a las empresas un análisis 
gratuito de sus necesidades de formación para elaborar un 
plan adaptado y ajustado. 

Con este análisis hacemos una propuesta sin compromiso 
de los contenidos y formaciones necesarios para lograr ese 
valor diferencial del que hablábamos anteriormente. Todo 
este proceso además de individualizado, adaptado y único 
para cada una de las empresas es bonificable a través 
de los créditos de formación con los que cuentan todas 
las empresas de tal manera que el costo de formar a sus 
empleados es gratuito.

Gimnasiarca S.L. es una empresa de Gestión, 
Consultoría y Formación deportiva. Desde hace 
más de 25 años la compañía ha liderado el sector de 

gestión de instalaciones deportivas ubicadas en entornos 
educativos en la capital (Madrid). Su modelo de gestión fue 
revolucionario y le ha permitido afrontar varias crisis. 

¿Cuál ha sido la clave? Encontrar el equilibrio entre la 
rentabilidad, el uso escolar y el uso del público de las 
instalaciones deportivas. Para ello ha sido fundamental el 
diseño previo de los espacios deportivos (incorporándonos 
al equipo de arquitectos e ingenieros sobre plano antes de 
construir los espacios), lo que nos ha permitido optimizar 
su uso al máximo y controlar los gastos ajustando el coste 
por servicio; gracias a lo cual podemos tomar la decisión 
más acertada en cualquier negociación. Articular la llegada 
a nuestro sector de nuevos inversores sin condicionar los 
usos escolares es un nuevo reto para nosotros, en el cual 
la propiedad siempre tiene el control del proyecto de 
explotación. 

¿Cómo afrontar una nueva crisis? La crisis son momentos 
para reinventarnos, transformar o adaptar nuestro 
modelo de negocio a las nuevas necesidades. La crisis 
de 2012 nos permitió entrenar para tomar decisiones 
rápidas. Lo que en aquel momento amenazaba el sector 
“la llegada del low cost” resultó ser una oportunidad para 
muchos. Se incrementaron las prácticas deportivas de los 
españoles y muchos supimos aprovechar el momento. La 
crisis de 2020 además de económicamente nos ha dejado 
un plano desolador a nivel anímico y psicológico, nuestros 
clientes tienen otras necesidades. Pero como el propio 
nombre de nuestra empresa indica: “el Gimnasiarca, en 
Atenas clásica, era el encargado de organizar y financiar 
un equipo en nombre de su tribu”, hemos tomado nota de 
la nueva situación, hemos reorganizado nuestros equipos, 
adaptado el modelo de gestión a las nuevas necesidades y 
vamos a invertir en 2021. 

¿Por qué apostamos en 2021? Por nuestro elemento 
diferencial: “Las personas”. Partimos de las necesidades 
de nuestros clientes, las analizamos y mejoramos nuestros 
servicios. En este proceso el punto clave son nuestros 

Antonio Barbero
CEO Gimnasiarca
informacion@gimnasiarca.es

¿CÓMO AFRONTAR UNA 
NUEVA CRISIS?  
CASO GIMNASIARCA
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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


