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¿Quién puede asistir?

¿Cuánto cuesta el Stage? 

El Stage está dirigido especialmente a alumnos y 
exalumnos de Unisport. Si no eres estudiante de 
Unisport, puedes inscribirte siempre que estés vin-
culado al sector deportivo.
Las plazas son limitadas y se asignarán por estricto 
orden de reserva.

¿Cuándo se realiza?

Del 21 al 24 de noviembre de 2017.

¿Qué incluye el precio?

•	 3 noches de estancia en hotel con habitación 
individual en régimen de alojamiento y 
desayuno.

•	 Todas las visitas guiadas, actividades y 
ponencias, indicadas en el programa, siempre 
acompañados de profesores de Unisport 
Management School.

•	 Transporte necesario para realizar las visitas y 
actividades marcadas en el programa.2

•	 Cena de final de Stage.
•	 Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

Stage Técnico
LONDON 2017

1. Consulta las condiciones para disfrutar del precio bonificado
2. No se incluyen los billetes de avión ni el trayecto desde y hacia 
el aeropuerto. Cada participante deberá gestionarlo por su cuenta.

Participantes en ediciones anteriores: 765€
Precio bonificado: 850€ 1

Precio completo: 960€

UNISPORT MANAGEMENT SCHOOL 2017

El Stage Técnico LONDON 2017 es 
una estancia técnica organizada 
por Unisport Management School 
destinada a sus alumnos. El objetivo 
es conocer, desde la perspectiva de la 
gestión, el funcionamiento y desarollo 
de distintas empresas y entidades 
deportivas. 

4 días completos de visitas a 
instalaciones y ejemplos relevantes 
en los que contaremos con ponentes 
de primer nivel con charlas exclusivas 
para nuestro grupo. 

Valoración media de la edición de 
Bilbao 2016: 

8,83 / 10

¿Quieres saber más?

Vídeo resumen Stage MADRID’15

Vídeo resumen Stage BILBAO’16

¿Qué es el Stage 
Técnico LONDON 
2017? 

http://vimeo.com/112038576
http://vimeo.com/111395996
https://www.youtube.com/watch?v=KhP2oUluGXQ&t=12s
https://vimeo.com/145844734
https://vimeo.com/197874155


El arco del Wembley, de más de 
130 metros de altura, es su señal 
de identidad.
Wembley Stadium, 
Wembley, London HA9 0WS 

El Wembley Stadium se inauguró en 2007 
en la misma ubicación del anterior estadio, 
el más famoso de toda Inglaterra y uno de 
los más reconocidos a nivel mundial. 

Tras la demolición en el año 2002 del viejo 
Wembley, y con el diseño del arquitecto 
Norman Foster, se construyó una 
moderna instalación con capacidad para 
90.000 espectadores y un coste de 757 
millones de libras (1.097 millones de euros). 

El nuevo Wembley es la sede oficial de la 
Selección Inglesa de Fútbol y destaca por 
su arquitectura y sostenibilidad.

1. WEMBLEY STADIUM
El icono nacional del fútbol inglés
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Tras los Juegos Olímpicos celebrados en Londres 
en 2012, la ciudad afrontó el reto de llenar de 
actividad las nuevas instalaciones con un proyecto de 
transformación de la zona este de la ciudad.

El Queen Elizabeth Olympic Park mantiene en 
funcionamiento sus edificios y parques como sede 
de actividades deportivas, culturales y de ocio. Por 
ejemplo, el Copper Box acoge regularmente los 
partidos de los London Lions (baloncesto) y también 
del London GD Handball Club.

Este verano el parque olímpico será 
el escenario del Mundial de Atletismo 

El legado olímpico

2. QUEEN ELIZABETH
OLYMPIC PARK
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La London Legacy Development 
Corporations gestiona el proyecto 
tras la celebración de los JJOO.
Olympic Park
Stratford City, London E20 2ST 



El London Stadium tiene 
una capacidad de 60.000 
espectadores
London Stadium, 
stratford, London E20 2ST

Fundado en 1885 en Newham (este de 
Londres) con el nombre de Thames 
Ironworks y rebautizado como West Ham 
United en 1900.

En sus más de 100 años de historia, ha 
ganado tres FA Cup y un Recopa de 
Europa. Actualmente juega en la Premier 
League.

En el año 2016 el West Ham dejó su 
estadio en Upton Park y se trasladó al 
London Stadium, escenario principal de 
los Juegos Olímpicos de 2012.

3. WEST HAM UNITED
Los nuevos inquilinos del parque olímpico
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El Padel Club London se anuncia como el primer 
centro de padel pay and play en el área de 
Central London.

Fundado en 2012 en Withechapel, entrada a la 
vibrante zona este de la ciudad, permite practicar 
este deporte sin necesidad de afiliarse como 
miembro: reservar, pagar y jugar.

El club cuenta con tres pistas cubiertas que 
permiten disfrutar del padel todo el año.

El primer pay and play en el centro de Londres

4. PADEL CLUB 
LONDON

Los servicios pay and play son 
muy populares en Londres por 
su flexibilidad
PlayOn Sport. London E1 2EG



Durante el torneo, el staff está 
formado por más de 4.300 
personas que garantizan su éxito
All England Lawn Tennis and Croquet Club 
Wimbledon, London SW19 5AE

Wimbledon es el torneo de tenis más 
antiguo del mundo, organizado por el All 
England Lawn Tennis and Croquet Club 
cada verano desde 1877. 

Es probablemente el torneo de Grand Slam 
más tradicional y el único de su categoría 
que se juega sobre hierba.

5. WIMBLEDON
Cuando los Sirs cogieron una raqueta
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El cricket está considerado el deporte 
nacional británico y es unos de los más 
populares entre los ingleses junto con el 
fútbol. 

El Lord’s Cricket Ground es conocido como 
“el hogar del cricket”, ya que los principales 
órganos de gobierno de este deporte tienen 
su sede en estas instalaciones. 

Es propiedad del MCC (Marylebone Cricket 
Club), el club de cricket más prestigioso del 
mundo, y combina edificaciones de la época 
victoriana con instalaciones futuristas como el 
JP Morgan media center. 

La cuna del cricket

6. LORD’S CRICKET 
GROUND
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El Media Center tiene un diseño futurista 
que contrasta con la tradición de los Lord’s.
Marylebone Cricket’s Club
Lord’s Ground, London NW8 8QN



La conocida aerolínia cuenta con  
8 centros deportivos en la capital 
inglesa.
Reebok Sports Club,
Docklands, London E14 5ER

En contraste con los clubs de lujo, la burbuja 
de gimnasios y centros deportivos low cost 
parece imparable en Londres.

Sin matrículas, costes de inscripción ni 
contratos, puedes encontrar tu gimnasio por 
menos de 20 libras al mes.

EasyGroup, el holding propietario de Easyjet, 
aprovecha su reconocimiento como aerolínea 
low cost para entrar en el sector del fitness 
con la cadena EasyGym con 8 centros en la 
ciudad y 8 más fuera de la capital.

7. EasyGym
El estallido de los gimnasios low cost
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En noviembre Londres ya 
rebosa de espíritu navideño. 
Las principales calles 
encienden las luces y 
las tiendas preparan la 
decoración de Navidad. 

Vive la Navidad 
en Londres

Winter Wonderland 
en Hyde Park

A la fiesta se le suman 
pequeños mercados y Winter 
Wonderland, el principal 
centro navideño con tiendas, 
restaurantes y atracciones.



Ponencias exclusivas

Información clave

•	 Pide el formulario de inscripción para realizar la reserva.
•	 La reserva se hará efectiva al enviar cumplimentada la inscripción junto con el 

comprobante del primer pago.
•	 31 de julio: confirmación definitiva de fechas y horarios por parte de Unisport. 4

•	 15 de octubre: fecha máxima para abonar el total de la estancia.

Expertos en la materia nos guiarán en todas las visitas. Por este motivo, asistir al Stage 
Técnico es una oportunidad única para disfrutar de charlas y ponencias de primer nivel 
organizadas en exclusiva para los estudiantes de Unisport.1

El programa se completa con actividades lúdicas para descubrir la capital inglesa desde la 
óptica del deporte.2

Precios
Participantes en Stages anteriores: 765€
Precio bonificado: 850€ 3

Precio completo: 960€

1. Las ponencias del Stage serán en español o en inglés. En los casos que sean en inglés se facilitará la comprensión con una 
puesta en común con el grupo y un resumen en español.
2. Las visitas y ponencias están confirmadas pero puede haber variaciones. Cualquier cambio en el programa se comunicará a los 
participantes.
3. Consulta las condiciones para disrutar del precio bonificado.
4. El número mínimo de participantes para realizar el Stage Técnico es de 12 alumnos. Te aconsejamos reservar el vuelo 
con la mayor anticipación posible, por disponibilidad y precio. Si necesitas que te ayudemos con la reserva, no dudes en 
comunicárnoslo. 


