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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 LISBOA 
2018? 
El Stage Técnico UNISPORT 
LISBOA 2018 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 
temas de actualidad deportiva en 
la capital de nuestro país vecino, 
con enorme tradición deportiva. 
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 marco 
cosmopolita que nos permitirá 
establecer contactos, y estrechar 
lazos mientras conocemos la ciudad 
a través del deporte.

Valoración media de la edición 
LONDRES 2017:

9,1/ 10

¿Cuándo se realiza?

Del 13 al 16 de noviem-
bre de 2018 (de martes a 
viernes, con ampliación 
opcional para pasar el fin 
de semana).

El coste de la estancia es de 820€ (710€ con reserva 
anticipada) e incluye: 

•	 3 noches de estancia en el hotel (pendiente de 
confirmar) en habitación individual en régimen de 
alojamiento y desayuno 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
•	 Cena de final de Stage
•	 Seguro de accidentes y responsabilidad civil

Stage Técnico
LISBOA 2018

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



El Sport Lisboa e Benfica se fundó en 1903 en 
Lisboa. Aunque se fundó como un equipo de Fútbol, 
se convirtió muy pronto en club poliderportivo, 
desarrollando ya a partir de los años 20 secciones de 
hockey sobre patines, hockey sobre hierba, rugby, 
baloncesto, balonmano, billar y voleibol. 
Como concepto de club polideportivo, puede 
compararse al FC Barcelona.   

Actualmente es el club con más socios de Portugal y 
el tercero del mundo.

El Estadio da Luz original fue inaugurado en 1954, 
aunque el actual se construyó con motivo de la 
Eurocopa de 2004 y tiene la calificación Elite de la 
UEFA.

1. SL BENFICA - 
ESTADIO DA LUZ

El antiguo Estadio da Luz llegó 
a acoger 137.000 espectadores. 
El actual tiene capacidad para 
65.000.
Av. Eusébio da Silva Ferreira, 1500-313 Lisboa, 
Portugal
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Recién adquirida por VivaGym, 
Fitness Hut seguirá operando de 
manera diferenciada.
Rua do Instituto Industrial n.º7,
1200-109 Lisboa

Fitness Hut se fundó en 2011 en Lisboa por tres 
empresarios del sector del Fitness.
Su lema “El primer gimnasio Premium Low-
Cost” deja clara su orientación estratégica.
¿Es posible mezclar los dos modelos? 

Desde su fundación, Fitness Hut no ha 
parado de crecer; suficiente como para 
entrar en el punto de mira de Viva Gym -con 
sede en Málaga - que la acaba de adquirir, 
convirtiéndose en el mayor grupo low cost de 
España. 

2. FITNESS HUT
Llega el Premium Low-Cost
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A orillas del rio Jamor, en 1944 se inauguró el Estadio 
de Honor, un estadio público multiusos que en la 
actualidad forma parte del Centro Desportivo Nacional 
Jamor. Este complejo da servicio actualmente a 
infinidad de deportes.

En dependencia del Instituto Português do Desporto e 
Juventude, el complejo abarca desde el deporte de alto 
rendimiento, deporte federado y hasta oferta de ocio 
relacionada con el deporte. Todo ello en un entorno 
privilegiado, rodeado de naturaleza.

Un servicio deportivo público de amplio espectro.

En el Centro Desportivo Nacional 
Jamor también se desarrollan 
programas de alto rendimiento. 
Praça da Maratona
1495-751 Cruz Quebrada
Oeiras - Portuga
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3. CENTRO DESPORTIVO 
NACIONAL JAMOR



Clube VII es un referente de 
exclusividad en pleno centro de 
Lisboa
Parque Eduardo VII
1070-099 Lisboa

El Clube VII es un club deportivo de carácter 
exclusivo y familiar. Sus instalaciones gozan 
de una ubicación privilegiada en el centro de 
Lisboa, con amplias zonas al aire libre.

Pistas de Pádel, piscinas y todo tipo 
de actividades colectivas, así como 
entrenamientos personalizados, el Clube VII 
ofrece gran variedad de servicios deportivos; 
destaca el “Clubinho”, un club de actividades 
para los más pequeños de la familia.

4. CLUBE VII
Una reserva natural de bienestar
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El nuevo Polideportivo dará 
servicio a los distintos deportes 
colectivos del club. 
R. Francisco Stromp, 1600-464 Lisboa, 
Portugal

Unos de “Os Três Grandes” clubs de Portugal, El 
Sporting CP destaca - como Benfica y Porto - por 
ser un club polideportivo desde sus orígenes.

En esta parada analizaremos el otro gran deporte 
portugués, el Hockey Patines, además de visitar 
el Pavilhão João Rocha, inaugurado el 21 de junio 
de 2017.

Con capacidad para 3000 espectadores, y un 
presupuesto de sólo 10 millones de €, cuenta con 
innovaciones como el sistema de levantamiento 
automático del perímetro del campo de hockey.

El Sporting CP va de estreno

5. SPORTING DE 
PORTUGAL
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La Cidade do Futebol de la FPF 
pretende ser un espacio abierto 
y sostenible.
Avenida das Seleções, 1495-433 Cruz Que-
brada - Dafundo, Portugal

Inaugurada hace 2 años, la Ciudad del 
Fútbol es la anhelada casa de la Federación 
Portuguesa de Fútbol. Con un coste oficial de 
de 15 millones de euros, integra campos de 
entrenamiento para la selección, así como las 
oficinas de los estamentos federativos.

El edificio de la Ciudad del fútbol se 
distribuye en tres zonas: el centro logístisco 
(donde están los almacenes, centro de 
prensa, lavandería, farmacia ...), el centro 
técnico (donde se ubica el gimnasio, 
vestuarios, unidad de salud y gabinetes 
de los seleccionadores) y la sede de la 
Federación (donde quedan las oficinas 
de trabajo de dirigentes y empleados, 
restaurantes, cocina, sala de reuniones y 
estudio multimedia).

6. CIDADE DO FUTEBOL
El hogar que la FPF anhelaba
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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 para descubrir la capital lusa desde la 
óptica del deporte.

FECHAS Y DATOS CLAVE

•	 Fechas de realización del Stage: del 13 al 16 de Noviembre de 2018. 
•	 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 para 

poder reservar tu viaje hasta Lisboa.(2)

•	 15 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 Planta 3 Of 20 
08302 Mataró - BARCELONA 
T 93 702 1961   F 93 702 1962 
www.unisport.es

PRECIOS

•	 Participantes Stages anteriores: 640€
•	 Precio bonificado: 710€ (3)

•	 Precio completo: 820€

(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.


