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¿Quién puede asistir?

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

Alumnos y ex-alumnos 
de Unisport. Las plazas 
son limitadas, y se asig-
narán por estricto orden 
de reserva. 

¿Qué es el Stage 
Técnico ANDORRA 
2020? 
El Stage Técnico UNISPORT 
ANDORRA 2020 es una estancia 
técnica organizada por Unisport 
Management School para sus 
alumnos y ex-alumnos. El objetivo 
de la estancia es conocer, desde la 
perspectiva de la gestión, diversos 
aspectos de interés deportivo en 
el país de los Pirineos, un gran 
desconocido. Durante nuestra 
estancia de 4 días visitaremos 
diversas instalaciones y entidades 
relevantes además de tener el 
privilegio de contar con ponentes 
de primer nivel que darán charlas 
exclusivas para nuestro grupo. Todo 
esto en un entorno de naturaleza 
único y una programación pensada 
para establecer contactos, y 
estrechar lazos mientras conocemos 
el país a través del deporte.

Valoración media de la edición 
ROMA 2019:

9,6/ 10

¿Cuándo se realiza?

Del 24 al 27 de noviem-
bre de 2020 (de martes a 
viernes, con ampliación 
opcional para pasar el fin 
de semana).

El coste del stage es de 590€ con reserva anticipada e 
incluye: 

•	 3 noches de estancia en el Hotel Anyós Park 
•	 Mountain & Wellness Resort**** en régimen de 

media pensión (desayuno y cena) tipo bufé.
•	 Todas las visitas guiadas, actividades y ponencias 

indicadas en el programa, siempre acompañados 
de profesor/es de Unisport Management School

•	 Transporte para todos los días de estancia dentro 
de Andorra

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

Stage Técnico
ANDORRA 2020

* Desplazamiento hasta Andorra no incluido en el 
precio. Consúltanos para saber la mejor combinación 
de transporte desde tu ciudad.



En 1956 el empresario y campeón de esquí Francesc 
Viladomat instaló el primer telesquí en la cima del 
Coll Blanc, en El Pas de la Casa. Esa fue la semilla de lo 
que en 2003 se convertiría en el dominio esquiable 
más grande de los Pirineos, Grandvalira . 

Desde entonces, Grandvalira ha ido creciendo a un 
ritmo imparable. Además de vender 2 millones de 
forfaits en 2019 fue sede de las Finales de la Copa 
del Mundo de Esquí Alpino Masculino y Femenino, 
el evento deportivo más importante de la historia de 
Andorra. En verano, parte de la estación se convierte 
en el campo de golf más alto de Europa. 

¿Cómo se gestiona un instalación deportiva tan 
singular? En el Stage Unisport 2020 tendremos las 
respuestas.

1. GRANDVALIRA GRANDVALIRA se creó en octubre 
de 2003 mediante la fusión de las 
estaciones de  Pas de la Casa-Grau 
Roig y Soldeu-El Tarter. 
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El dominio esquiable más grande de los Pirineos



El 90% del territorio de Andorra es pura 
naturaleza. Con una altura media de 2.000m 
sobre el nivel del mar, sus montañas son uno 
de los rasgos esenciales de su personalidad y 
atractivo turístico y deportivo. 

Andorra es un micro país peculiar situado 
entre España y Francia. Con poco más de 
75.000 habitantes, es una de las democracias 
más antiguas de Europa y también una 
sociedad avanzada donde - por ejemplo - 
llega la fibra óptica al rincón más recóndito 
de su complicada orografía. Montaña, nieve 
y compras han sido durante años el principal 
atractivo turístico del país. Sin embargo, hace 
ya tiempo que el país busca posicionarse 
estratégicamente más allá de estos tópicos. 
En el Stage Unisport 2020 conoceremos 
cómo están consiguiéndolo de la mano de 
representantes del Govern.

2. ANDORRA, UN PAÍS
QUE RESPIRA DEPORTE
TODO EL AÑO
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El FC Andorra fue fundado el 15 de octubre de 1942, 
cuando ni existía la Federación Andorrana de Fútbol, 
adscribiéndose a la Federación Catalana de Fútbol, 
hecho que se ha mantenido hasta la actualidad. 
Durante sus años de historia,  el FC Andorra ha militado 
en las diversas categorías territoriales catalanas, la 
tercera división y la 2ª B españolas.

Sin embargo, fue en diciembre de 2018 cuando el club 
saltó a la fama al ser comprado por el grupo Kosmos, 
propiedad del futbolista del FC Barcelona, Gerard 
Piqué. El nuevo proyecto ocupó la vacante dejada por 
el descenso administrativo del Reus y se retornó a 
Segunda B, no sin las correspondientes críticas por parte 
de diversos equipos. ¿Qué planes tiene Piqué para el 
club? lo sabremos en el Stage Unisport 2020.

El club de fútbol de Gerard Piqué

La asamblea de socios del club acordó 
por unanimidad su transformación en 
Sociedad Anónima para  permitir la 
entrada de inversores privados.
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3. FC ANDORRA



El Básquet Club Andorra se fundó en 1970 
con el nombre de Club de Basket Escaldes, 
una de las parroquias del país.

El Morabanc Andorra es un club atípico en 
la ACB, empezando por el hecho de estar 
ubicado fuera de España. Básquet Club 
Andorra, ha conseguido siempre sus ascensos 
por méritos deportivos.  Después de seis años 
en ACB  (ya estuvo en la máxima categoría 
en los 90) y un presupuesto superior a los 5 
millones de euros, sus últimas temporadas 
han sido las más exitosas de su historia. Con 
una aportación institucional del 55% del 
presupuesto, sus patrocinadores han sido 
tradicionalmente andorranos. Tras unos últimos 
años participando en competición Europea, 
toca mirar al exterior. ¿Cómo se consiguen 
patrocinadores fuera del país? Ésta y otras 
cuestiones serán tratadas con sus directivos 
durante el Stage Unisport 2020. 

4. BC MORABANC
ANDORRA
El único equipo extranjero en la ACB
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El suelo transparente de la laguna 
panorámica inaugurada en 2019, te 
permite experimentar la sensación de 
volar por encima del rio Valira.

Caldea nace de la idea de aprovechar las aguas 
termales que surgen de la gran falla ubicada en 
el subsuelo de la Escaldes-Engordany ofreciendo 
una nueva dimensión a este recurso natural 
y rompiendo con la idea de los balnearios 
tradicionales. Fue inaugurado en 1994 y 
diseñado para disfrutar de una experiencia de 
ocio y bienestar en aguas termales llena de 
contrastes. Caldea, de arquitectura singular, 
está situado en un ambiente urbano, pero a la 
vez rodeado de las espectaculares montañas 
de Andorra. Su torre es el edificio más alto de 
Andorra con 80 m de altura y un guiño a las 
torres de San Francisco y de Londres. Hoy en 
día Caldea dispone de gimnasio y actividades 
dirigidas ¿Cómo ha ido creciendo y renovándose 
durante sus 25 años de historia? Lo conoceremos 
muy de cerca en el Stage Unisport 2020.

El Spa termal más grande de Europa

5. CALDEA
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Tecnología, Educación, Deporte y 
Wellness son las cuatro apuestas 
estratégicas de país impulsadas 
desde ACTUA

En 2015 el Gobierno de Andorra identificó 
el sector del deporte como un sector clave 
en la economía de Andorra y con suficiente 
masa empresarial para organizar un clúster. 
Así nació el Andorra Esports Cluster, un clúster 
promocionado por la agencia pública ACTUA y 
que ya cuenta con más de 100 empresas y 120 
miembros, de los cuales el 96 % son nacionales. 

Liderado por la empresaria, triatleta y bióloga 
Laurence Lestang, y por el presidente del 
Bàsquet Club Morabanc Andorra, Gorka Aixàs, 
ha realizado diversos talleres y estudios desde 
su creación. Cómo Andorra intenta convertir el 
deporte en un sector estratégico para el país será 
una de las claves del Stage Unisport 2020.

6. ANDORRA SPORTS 
CLUSTER
El deporte como apuesta estratégica
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Club deportivo, piscinas, spa, pistas de pádel y 
tennis indoor, gimnasio con maquinaria de última 
generación, actividades dirigidas, salas técnico-
deportivas, entrenamientos personales... 
Podríamos estar hablando de cualquier club 
premium de una gran ciudad, pero se trata de los 
servicios que ofrece el Anyós Park Mountain & 
Wellness resort a sus huéspedes.

No se nos ha ocurrido mejor manera que ver como 
se gestionan estos servicios que hospedarnos en el 
resort durante los 4 días que dura el Stage Unisport 
2020. ¿Te apuntas?

El resort polideportivo de Andorra

7. ANYÓS PARK 
MOUNTAIN & WELLNESS
RESORT
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Maquinaria Technogym de 
última generación, con sistema 
conectado a internet, tv y control 
del entrenamiento, incluído en el 
precio de la habitación.



Visitas, ponencias y actividades (1)

Expertos en cada materia nos guiarán en todas las visitas. Asistir al Stage Técnico 
Unisport es una oportunidad única para disfrutar de charlas y ponencias de primer nivel, 
organizadas en exclusiva para los participantes.
El programa se completa con actividades lúdicas, con un claro foco en el deporte.

FECHAS Y DATOS CLAVE

•	 Fechas de realización del Stage: del 24 al 27 de Noviembre de 2020 
•	 La reserva se hará efectiva al enviar cumplimentada la inscripción junto con el 

comprobante del primer pago. 
•	 30 de julio: Confirmación definitiva de fechas y horarios por parte de Unisport para 

poder reservar tu viaje hasta Barcelona en caso de venir en avión.(2)

•	 19 de octubre: fecha límite para el pago total del Stage Técnico.
•	 IMPORTANTE: La asignación de plazas se realizará por estricto orden de reserva.  

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

PRECIOS

•	 Participantes Stages anteriores: 540€
•	 Precio bonificado: 590€ (3)

•	 Precio completo: 700€

(1) Las visitas y ponencias están confirmadas en un 75%. Cualquier cambio en el programa será comunicado en el 
momento en que se produzca.
(2) El número mínimo de participantes es 12. Te aconsejamos reservar el viaje con la mayor antelación posible, por 
disponibilidad y precio. Si necesitas que te ayudemos con la reserva, no dudes en comunicárnoslo.
(3) Consulta las condiciones para poder disfrutar del precio bonificado.


