
 

 

 

Presentación Proyecto GOAL 

(Gamified and Online Activities for Learning) 

Proyecto Europeo Erasmus+ Sport de apoyo a la Carrera Dual de los deportistas 
 

La Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) y la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala 

(AJFS), a través de sus presidentes, D. Alfonso Reyes y D. Antonio García-Plata, con la colaboración de 

la Facultad de Ciencias de la Actividad y del Deporte (INEF) – UPM, se complacen en invitarle a la 

presentación del Proyecto Europeo Erasmus + Sport GOAL, el 4 de Abril de 2017 a las 12:30h en el 

Salón Internacional del INEF de Madrid. 

El proyecto GOAL está dirigido a los deportistas de élite en activo y ya retirados con el objetivo de que 

adquieran las habilidades, competencias y conocimientos necesarios en su emprendimiento personal 

y profesional. Para ello se trabajará en la creación de un programa de aprendizaje a través de 

Actividades Gamificadas y Online (Gamificación) para apoyar la Carrera Dual de los deportistas 

durante su carrera deportiva y una vez esté terminada.  

Más información sobre el proyecto en la web: http://goal.csd.auth.gr/. 

En el acto: 

 Se presentará el proyecto GOAL. 

 Se hablará de Carrera Dual, Emprendimiento y Gamificación analizado por expertos en el área. 

 Deportistas y ex deportistas de élite comentarán sus necesidades y experiencias en relación a la 

importancia de los programas de Carrera Dual. 

Sobre la ABP: La Asociación, en sus ya 30 años de existencia, tiene como objetivos orientar, asesorar 

y defender a todos sus miembros (jugadores de baloncesto profesional) en temas relacionados con su 

deporte y su futuro profesional. Aportan campañas de formación, becas de estudio y asesoramiento 

jurídico. 

Sobre la AJFS: Desde 1998 defiende su principal objetivo: proteger y amparar los derechos del 

jugador de fútbol sala asociado, así como defender jurídicamente el cumplimiento del contrato que 

firme. Al mismo tiempo aconseja, orienta o simplemente respalda al asociado en cualquier otro 

aspecto del ámbito de su profesión. Entre otros objetivos de la asociación está la ayuda al jugador en 

su formación y en su integración en el mundo laboral, una vez terminada su carrera deportiva. 

 

 

 

S.R.C.: +34 654.396.376. 

secretaria@ajfs.es  

Website:  

www.ajfs.es // www.abp.es  

Dónde: Sala Internacional del INEF de Madrid.  

C/ Martin Fierro, 7. 28040.  

Madrid. 

 

 

Al finalizar se ofrecerá un vino español. 
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