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¿Quién puede asistir?

¿Cuánto cuesta el stage? ¿Qué incluye el precio?

Si eres alumno o ex-alumno de Unisport puedes 
inscribirte al stage técnico. 
Si no eres alumno de Unisport, puedes inscribirte 
siempre que estés vinculado al sector deportivo.
Las plazas son limitadas y se asignarán por estricto 
orden de reserva. 

¿Cuándo se realiza?

Del 18 al 21 de octubre de 2016 (de martes a viernes, 
con ampliación opcional para pasar el fin de semana).

Este precio incluye:

•	 3 noches de estancia en el hotel (pendiente de 
confirmar) en 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.

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

Stage Técnico
BILBAO 2016

* El desplazamiento hasta Bilbao no está incluído en el precio 
y debe gestionarlo el propio alumno.

Alumnos o ex-alumnos Unisport: 490€
(570€ sin reserva anticipada) 
Otros participantes: 890€ 
(970€ sin reserva anticipada)
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¿Qué es el Stage 
Técnico BILBAO 2016? 

El Stage Técnico de BILBAO 2016 
es una estancia técnica organizada 
por Unisport Management School 
destinada a sus alumnos. El objetivo 
es conocer, desde la perspectiva de 
la gestión, la actualidad y modelo 
deportivo de Bilbao. 4 días completos 
de visitas a instalaciones y entidades 
relevantes en los que contaremos con 
ponentes de primer nivel con charlas 
exclusivas para nuestro grupo. Todo 
esto en una ciudad espectacular que 
nos permitirá estrechar lazos mientras 
conocemos la ciudad de Bilbao a 
través del deporte vasco.

Valoración media de la edición de 
Madrid 2015: 

8,87 / 10

¿Quieres saber más?

Opinión de una participante al Stage 
de Barcelona 2014

Vídeo resumen Stage BCN’14

Vídeo resumen Stage MAD’15

http://vimeo.com/112038576
http://vimeo.com/112038576
http://vimeo.com/112038576
http://vimeo.com/111395996
http://vimeo.com/111395996
https://vimeo.com/145844734


Conocido anteriormente como la Alhóndiga Bilbao, 
fue edificado entre 1905 y 1909 para almacenar vino. 
Tras el incendio de 1919 fue reformado como centro 
cívico, en 2010, con la inversión de 75 millones de 
euros.

Azkuna Zentroa no sólo es uno de los edificios más 
representativos de Bilbao, sino que es un espacio 
que alberga cultura y ocio para todo tipo de 
públicos. Uno de sus grandes atractivos es el Centro 
de Actividad Física con una piscina vanguardista 
de suelo transparente, al igual que en verano los 
bilbaínos pueden disfrutar de 2.000 m2 de terraza 
para tomar el sol cómodamente.
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El almacén de vino reconvertido en centro cívico

1. AZKUNA ZENTROA
PROGRAMA DE VISITAS - PONENCIAS
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43.000 m2 reconvertidos en un centro 
de ocio y cultura con gimnasio, piscinas, 
biblioteca, auditorio, 8 salas de cine, 
entre otros servicios.
Plaza Arriquibar, 4
48008 Bilbao, Bizkaia
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Un estadio de categoría ELITE UEFA

2. SAN MAMÉS
San Mamés fue premiado como el mejor 
edificio deportivo del mundo, de nueva 
construcción, en el World Architecture 
Festival de 2015.
Rafael Moreno Pitxitxi Kalea, s/n,
48013 Bilbao, Bizkaia

El nuevo San Mamés está ubicado en la villa de 
Bilbao, y fue construido en dos fases con una 
inversión de 173 millones de Euros. En la primera 
fase se llevó a cabo la construcción de los dos 
laterales y uno de los fondos, mientras que en la 
segunda se construyó el último fondo más los 
palcos VIP.

El estadio es la sede del Athletic de Bilbao, 
aunque tiene otros usos complementarios en los 
que se incluye un centro de innovación deportiva 
y otro de medicina, una pista de atletismo 
subterránea y un polideportivo municipal. 
El campo tiene una capacidad para 53.289 
localidades (ampliable a 2.000 más) y cuenta con 
el rango máximo de la UEFA como estadio de 
Categoría 4. De esta forma puede albergar finales 
de la Europa League pero no de la Champions, ya 
que ésta requiere un aforo mayor.
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El frontón de pelota mano más grande de España

3. BIZKAIA FRONTOIA

Es el primer frontón que cuenta con 
localidades en el rebote a rás del suelo, 
permitiendo una vista más real del juego.

Martin Barua Pikaza 27
48003. Bilbao, Bizkaia

En Euskalherria el juego de pelota es una forma de 
relacionarse con los pueblos y territorios vecinos. 
No hay diferencia de juego según las clases sociales 
y todos juegan con y contra todos. 

La Casa del Deporte y Frontón Bizkaia es conocido 
como el Frontón de Miribilla y se inauguró en 2011 
como frontón de pelota mano profesional con 
capacidad para 3.000 espectadores.

Es un centro en el que se ha cuidado hasta el 
último detalle, desde las piedras del frontis, 
donde se ha buscado tanto la sonoridad como la 
uniformidad, como el suelo, elaborado con unos 
áridos especiales que permiten la mayor calidad en 
cuanto a agarre como bote de la pelota.
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Dominion se convierte en el nuevo sponsor 
principal del equipo y aporta 1,6 millones 
hasta final de la temporada.

Askatasuna Hiribidea, 13,
48003 Bilbao, Gipuzkoa

Un equipo nuevo defendiendo su ciudad

4. BILBAO BASKET

Fundado en el año 2000 tras el proyecto de 
devolver a la élite del baloncesto el nombre de 
Bilbao, desde la desaparición del Caja Bilbao. 
Sus mayores éxitos hasta la fecha han sido el 
subcampeonato de la Liga ACB en 2011 y de la 
Eurocup en 2013. El 18 de julio de 2014 fue excluido 
de la Liga ACB, pero fue readmitido el 8 de agosto 
del mismo año.

Los Hombres de Negro disputan sus partidos 
en el Bilbao Arena, que tiene un aforo de 
8.500 localidades. Ubicado en Miribilla, y con 
una superficie total de 30.800 m2, oferta un 
polideportivo con piscina y gimnasios para los 
vecinos de Miribilla. Las instalaciones están 
dotadas de vestuarios tanto para competiciones 
de élite, local médico y zona de control antidoping, 
almacenes, etc.
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El surf como estilo de vida

5. PUKAS SURF

Un grupo de amigos surfistas decidieron 
parar sus vidas para cambiarlas. Así nació 
Pukas y sus nuevas vidas.

Lizardi Kalea, 9,
20800 Zarautz, Gipuzkoa

Un grupo de amigos decidieron dar un vuelco a 
sus vidas, se establecieron en una casa llamada 
Casa Lola, en Somo (Cantabria), dónde dieron a 
luz su época más intensa, creativa e inspiradora. 
“Tablas Santa Marina”, (1973-74), “Jeronimo 
Surfboards” (1975-76), “Geronimo Surfboards” 
(1977-78) son claves para entender el espíritu que 
dio lugar a las raíces de Pukas.

No es una compañía sino una familia arraigada 
y con estima al País Vasco que ha construido su 
buena reputación a través de su trabajo y adicción 
al surf. En el camino fueron llegando las tiendas, 
los concursos, la fábrica y las escuelas de surf, 
pero siempre surfeando en la vida, porque Pukas 
es surf y siempre lo será.
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El club tiene la previsión de facturar 
32.454 millones de euros, un 72% más 
que la temporada anterior. 
Ipurua Kalea, 2
20600 Eibar, Gipuzkoa

Un club humilde con una economía de hierro

6. SD EIBAR

A orillas del río Ego encontramos Eibar, un 
pequeño municipio situado a medio camino 
entre Bilbao y San Sebastián. Su actividad 
económica siempre ha estado vinculada al 
tratamiento del hierro, lo que podría explicar las 
razones de la buena salud del equipo. 

En 2012, el club apenas facturó 1,79 millones, 
pero tras llegar a la élite del fútbol español 
alcanzó los 18,86 millones de euros. Su previsión 
es de seguir aumentado la facturación y se debe 
a que la entidad ha sabido controlar los costes. 
Otros indicadores de la solvencia del club es 
que no depende de traspasos para cuadrar sus 
cuentas, su endeudamiento neto en términos de 
La Liga es nulo y, de hecho, no tiene préstamos 
bancarios. Es más, tiene depósitos a largo plazo 
en entidades financieras.
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La ola artificial más larga del mundo
7. WAVEGARDEN

Una inversión aproximada entre los 6 
y 7 millones de euros destinados a la 
creación de olas.

Zarautz, Gipuzkoa

Wavegarden funciona del mismo modo que una 
ola en el océano. Al igual que las olas que rompen 
en un arrecife o un banco de arena, una masa 
de agua que se mueve sistemáticamente sobre 
una superficie, provoca la formación de la ola. La 
diferencia radica en que pueden regular el tamaño 
y la velocidad de la ola, haciéndola muy atractiva 
para todos los niveles, desde principiantes hasta 
surfistas de élite, así como para otras actividades 
acuáticas.

La innovadora tecnología de generación de olas de 
Wavegarden es el resultado de 10 años de intenso 
I+D llevado a cabo por un equipo de ingenieros 
especializados en sistemas mecánicos, dinámica de 
fluidos e ingeniería aeronáutica e industrial, todos 
ellos apasionados surfistas. Wavegarden ha sido 
elegido ganador absoluto del ISPO BRAND NEW 
AWARD 2012 por su producto innovador.

|



Ponencias(1)

•	 El rugby en el País Vasco
•	 El surf como estilo de vida
•	 Eibar, un equipo humilde forjado de hierro

Las visitas y ponencias están confirmadas en un 70%.
Cualquier cambio en el programa se comunicará convenientemente a los participantes. 

FECHAS Y DATOS CLAVE

16 de mayo 2016: Fecha límite de reserva anticipada. Ingreso de reserva de 
plaza: 200 € 
IMPORTANTE: La asignación de plazas se realizará por estricto orden de 
reserva(2) (3)

Cuenta de ingreso: Bankia ES03 2038 6861 5860 0005 8493 indicando 
siempre tu nombre en el concepto.

COSTE TOTAL:
Alumnos o ex-alumnos Unisport: 490€ (570€ sin reserva anticipada) 
Otros participantes: 890€ (970€ sin reserva anticipada)
29 de julio 2016: Confirmación definitiva de fechas y horarios por parte de 
Unisport para la reserva de los desplazamientos.
16 de Septiembre 2016: Fecha límite de ingreso del total del importe del 
stage.

(1) Ponencias específicas. Cada visita tendrá su propia explicación “in situ”.
(2) Si te quedaste sin plaza o en lista de espera en 2015, debes comunicar igualmente tu interés en 2016.
(3)El número mínimo de participantes para realizar el stage técnico es de 12 alumnos.

UNISPORT Management School
Avda Ernest Lluch 32  TCM2 
08302 Mataró - BARCELONA 
T 93 702 1961   F 93 702 1962 
www.unisport.es

UNISPORT
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