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Stage Técnico
ROMA 2019
¿Quién puede asistir?

¿Cuándo se realiza?

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

Del 12 al 15 de noviembre de 2019 (de martes a
viernes, con ampliación
opcional para pasar el fin
de semana).

¿Cuánto cuesta el stage? ¿Qué incluye el
precio?
El coste de la estancia es de 820€ (710€ con reserva
anticipada) e incluye:
•
•
•
•
•

3 noches de estancia en el Hotel Exe International
Palace **** en habitación de uso 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
*
El desplazamiento hasta Roma no está incluído en el
precio y debe gestionarlo el propio alumno.

¿Qué es el Stage
Técnico ROMA
2019?
El Stage Técnico UNISPORT

ROMA 2019 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 italiana, cuna de la cultura
europea. 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
LISBOA 2018:

9,6/ 10

PROGRAMA DE VISITAS - PONENCIAS

1. COLOSSEO
El padre de todos los estadios.

80 filas de gradas para 50.000 espectadores, zonas
vip, planes de evacuación, sótano técnico, ascensores,
pavimento multifuncional, techo retráctil... El mayor
y más famoso anfiteatro de la historia no es solo
un excepcional vestigio de una cultura que tuvo
influencia en toda Europa; el Colosseo es sin duda
el precursor de los grandes estadios deportivos
actuales, pensado para el deporte-espectáculo tal
como lo conocemos hoy en día.
Promovido por el emperador Vespasiano en el Siglo
I, el Colosseo fue el edificio más caro del Imperio
Romano y símbolo de su poder. En él se organizaban
competiciones de gladiadores, esclavos y animales
salvajes, así como batallas navales, donde el premio
para el ganador era seguir con vida. Las facciones
romanas fueron la semilla de lo que 2000 años
después se conocería como el fenómeno fan.
UNISPORT MANAGEMENT SCHOOL 2019

Icono del poder del Imperio
Romano, el Colosseo es una obra
maestra del ingenio aplicado al
espectáculo
Piazza del Colosseo, 1
00184 Roma RM

Ni es el más grande, ni el más
moderno, ni el más innovador,
pero sí el más exclusivo
Via Alberto Cadlolo, 101
00136 Roma RM
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2. ROME CAVALIERI
GRAND SPA CLUB
Club Premium al cuadrado

Situado en un entorno natural privilegiado,
el Rome Cavalieri Grand Spa Club es un
exclusivo complejo hotelero perteneciente al
Waldorf Astoria y que no solo está destinado a
huéspedes.
Por poco más de 400€ al mes, se puede ser
miembro de este selecto club, con zona de
fitness, spa, tenis, zonas exteriores, piscinas de
verano y, por supuesto, derecho a codearse
con otros socios de alto poder adquisitivo de la
ciudad.

UNISPORT MANAGEMENT SCHOOL 2019
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3. AS ROMA
El calcio que cotiza en bolsa

De los dos clubs de calcio de Serie A de Roma, la
Associazione Sportiva Roma es con toda seguridad el
que tiene la gestión más profesional. Fundado en 1927
mediante la fusión de 3 de los 4 clubs de fútbol de la
ciudad, la AS Roma sólo ha estado un año apartada de la
primera división en toda su historia.
Desde su adquisición por parte de un grupo inversor
americano en 2011, se encuentra en una clara etapa
expansiva, siendo el recién aprobado Stadio della Roma
su proyecto más ambicioso y no exento de polémica.
Situado en el Sureste de Roma, será un complejo
enteramente pensado para el entretenimiento. No
en vano, los nuevos dueños del club son también copropietarios de los Boston Celtics, los Red Sox o el
Liverpool.

UNISPORT MANAGEMENT SCHOOL 2019

Los propietarios de la AS Roma,
también lo son de los Celtics de
Boston o el Liverpool.
Viale dei Gladiatori,
00135 Roma RM
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Actualmente en la segunda división, el Virtus
Roma puede presumir de haber ganado una
Copa de Europa al FC Barcelona.
Piazzale Pier Luigi Nervi, 1
00144 Roma RM

4. PALLACANESTRO
VIRTUS ROMA
En el camino de vuelta a la élite

Actualmente en la Serie A2 del campeonato
italiano, este equipo de Baloncesto fundado
en 1960 y con posibilidades de ascenso a la
máxima categoría fue más conocido en el
pasado como Banco di Roma.
Entre sus logros se encuentran una Copa de
Europa, ganada ante el FC Barcelona en la
temporada 1983-84, donde el club consiguió
el triplete en su temporada más laureada.
El Virtus Roma disputaba hasta el año pasado
sus partidos en el PalaTiziano, un acogedor
pabellón con 3500 asientos. Unas necesarias
obras de remodelación que durarán dos años
ha obligado al club a buscar nuevo hogar,
siendo su sede actual el PalaLottomattica con
más de 11.000 asientos.
UNISPORT MANAGEMENT SCHOOL 2019
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5. INTERNAZIONALI
BNL D’ITALIA
Mucho más que un Masters 1000

Conocido como Open de Italia en el pasado, el
Internazionali BNL d’Italia es uno de los torneos
de tenis en tierra batida más prestigiosos del
mundo, después de Roland Garros.
El Open de Italia se jugó por primera vez en 1930
en Milán, trasladándose en 1935 a Roma. La sede
del torneo fue desde entonces el Foro Itálico, una
espectacular instalación deportiva inaugurada
en 1932 e inspirada en el Foro Romano. El tenista
que más veces ha ganado el torneo es el español
Rafael Nadal con 8 victorias.
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El Internazionali BNL d’Italia
implica a más de 15.000
participantes en las distintas
categorías
Viale del Foro Italico
00135 Roma RM
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6. STADIO OLIMPICO FORO ITALICO
La ciudad deportiva de Mussolini

El Foro Italico (inaugurado en 1932 como Foro
Mussolini) es un complejo deportivo ubicado en
la base del Monte Mario de Roma. Se comenzó a
construir en 1928, inspirado por el Foro Romano
de la edad imperial, y su diseño es considerado
como una obra maestra de la arquitectura
fascista italiana.

En pleno auge del fascismo,
Mussolini tuvo la visión de dotar a la
ciudad de una zona exclusivamente
destinada al deporte.
Viale del Foro Italico, 00135 Roma RM

Contiene numerosas instalaciones deportivas,
tales como el Estadio Olímpico de Roma, el
Stadio dei Marmi y el Stadio Olimpico del Nuoto,
y ha acogido importantes acontecimientos,
entre las que destacan los Juegos Olímpicos de
Roma 1960. Para el mundial de fútbol de Italia
1990 el Estadio Olímpico fue completamente
reconstruido, con una capacidad de 72.000
espectadores.
UNISPORT MANAGEMENT SCHOOL 2019
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7. DABLIU SPORT
& BENESSERE
La marca local del fitness de calidad

Dabliu (W) es una marca de fitness y bienestar
fundada en Roma en 1996 que dispone de 8 centros
en la ciudad.
Dentro del universo Dabliu encontramos centros
muy heterogéneos pero con un denominador
común: el cuidado por los detalles y la calidad.
Desde pistas polideportivas, a campos de fútbol de
hierba artificial, pasando por zonas de agua y spa.
Su concepto de estudio de entrenamiento
personal premium “Fitness Suite”, creado en 2009,
es toda una declaración de intenciones sobre su
posicionamiento.
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Dabliu es una enseña local, cuya
gestión combina las sinergias
de grupo con la especificidad de
cada instalación.
Via Emilio de’ Cavalieri, 7 - 00198 Roma

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 italiana con un
claro foco en el deporte.

FECHAS Y DATOS CLAVE
•
•
•
•
•

Fechas de realización del Stage: del 12 al 15 de Noviembre de 2019.
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 Roma.(2)
14 de octubre: fecha límite para el pago total del Stage Técnico.
IMPORTANTE: La asignación de plazas se realizará por estricto orden de reserva.

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.
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