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STUDY
TRIP
BARCELONA

Formando a Líderes en Gestión Deportiva

5 al 9 de septiembre 2022
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PROGRAMA

CONFERENCIANTES

*Programa provisional sujeto a cambios.

— DÍA 1 — DÍA 2 — DÍA 3 — DÍA 4 — DÍA 5 

LUNES  
05/09/2022

MARTES  
06/09/2022

MIÉRCOLES 
07/09/2022

JUEVES  
08/09/2022

VIERNES  
09/09/2022

9h30 - 12h30 Master class a 
cargo de Albert 
Mundet 

 
Innovación  
en el Fútbol

Master class a 
cargo de José Luis 
Beltrán

 
El Fútbol como 
Negocio

Master class a 
cargo de Raúl 
Ciprés

 
Desarrollo 
de un Plan 
Estratégico: Caso 
RCD Espanyol, 
Inauguración del 
Estadio

Master class a 
cargo de Marc 
Pomés

 
La Gestión 
de Eventos 
Deportivos: Caso 
Ironman

Master class a 
cargo de Cinto 
Ajram

 
Las Claves 
del Patrocinio 
Deportivo

11h Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break

16h Visita al Camp Nou 
y al museo del FC 
Barcelona

Visita a La Ciudad 
Deportiva Joan 
Gamper y la Masía 
del FC Barcelona

Tour RCD Espanyol Visita a las 
instalaciones del 
CAR (Centro de 
Alto Rendimiento 
Deportivo de Sant 
Cugat)

Visita al Museo 
Olímpico de 
Barcelona

LUGAR Johan Cruyff Institute Barcelona. Calle Pomaret, 8

RAÚL CIPRÉS 
Partner de CreativiaLab. 
Socio director de 
InfinitC (Mexico DF, 
Caracas y Lisboa). 
Miembro del Consejo 
de Administración del 
Club Joventut Badalona. 
Ha sido Director de 
Marketing del Real Club 
Deportivo Espanyol y 
del Real Club de Polo de 
Barcelona, entre otros. 
Es profesor en Johan 
Cruyff Institute.

CINTO AJRAM
Fundador y director 
de CA Sports 
Marketing. Inversor en 
diferentes startups del 
mundo del deporte. 
Licenciado en Ciencies 
Económicas y máster en 
mercados financieros. 
Compagina su labor 
como profesional del 
marketing y el patrocino 
con la docencia en 
diverses universidades 
y escuelas de negocio. 
Fue responsable 
de activación de 
patrocinios del FC 
Barcelona y director de 
patrocinio y del área de 
Responsabilidad Social 
Corporativa de Zurich 
Seguros.

MARC POMÉS 
Es actualmente Project 
Manager en The 
IRONMAN Group. Se 
dedica a la gestión y 
organización de los 
eventos, los recursos, 
las personas, las 
infraestructuras e 
incluso las inclemencias 
meteorológicas de los 
proyectos y maratones 
de la empresa. Ha 
participado en la 
coordinación de las 
pruebas Run Course 
Ironman 70.3 Dubai, 
Run Course Ironman 
70.3 Bahrain, Ironman 
70.3 Dublin, entre 
tantas otras. Graduado 
de Administración y 
Dirección de Empresas y 
Gestión de la Innovación, 
por la Universitat 
Pompeu Fabra.

ALBERT MUNDET 
Albert Mundet es 
el director de Barça 
Innovation Hub, el 
centro del conocimiento 
y la innovación deportiva 
del FC Barcelona. Albert, 
con más de cinco años 
en el cargo, atesora 
una amplia experiencia 
en gestión de la 
innovación en diferentes 
sectores. Formado en 
física y apasionado 
por la creación de 
valor mediante la 
implementación de 
proyectos de innovación 
en múltiples entidades, 
trabajó también en 
empresas como IPG, 
ICFO y Grupo Punset 
Producciones.

JOSÉ LUIS BELTRÁN 
Digital Project Manager 
del FC Barcelona y 
especialista en fan 
engagement, Digital 
Strategy & Analytics. 
Desde su posición, 
lidera las labores 
de comunicación e 
integración entre los 
departamentos de 
Comercial, Marketing, 
Operaciones y 
Atención al Cliente 
desde la vertiente 
tecnológica. También 
son de su competencia 
los proyectos de 
comunicación, 
negociación y 
consenso en la toma 
de decisiones entre 
Negocio y Tecnología, 
así como la gestión de 
Proyectos E-Commerce 
y M-Commerce.
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Camp Nou y museo del FC Barcelona
El FC Barcelona, conocido popularmente como Barça,  fue funda-
do como club de fútbol el 29 de noviembre de 1899 y registrado 

oficialmente el 5 de enero de 1903.   Sus hinchas reciben el apelativo 
de «culers» y también, en referencia a sus colores, «azulgranas» o «bl-
augranas».  Es el club español más laureado, a nivel nacional domina 
el palmarés con setenta y cinco campeonatos, entre vein tiséis Ligas 
de España, treinta y una Copas del Rey, dos Copas de la Liga, trece 
Supercopas de España y tres Copas Eva Duarte. A nivel internacional 
ostenta veintidós trofeos, situado en el segundo puesto europeo con 
tres Copas Mundiales de Clubes, cinco Ligas de Campeones, cuatro 
Recopas de la UEFA, cinco Supercopas de la UEFA, dos Copas Latinas 
y tres Copas de Ferias. 

La Ciudad Deportiva Joan Gamper  
y la Masía del FC Barcelona
La Ciudad Deportiva Joan Gamper es un complejo deportivo 
del FC Barcelona, inaugurada el 1 de junio de 2006. Acoge los 
entrenamientos del primer, segundo equipo y los equipos inferiores. 
Consta de nueve campos de fútbol, un campo de entrenamiento 
de porteros de césped natural y un pabellón polideportivo. La Masia 
es una residencia para jugadores jóvenes de fútbol, donde reciben 
una educación académica y deportiva. El edificio original fue una 
alquería construida en 1702. Cuando el Barcelona abrió su estadio, el 
Camp Nou, en 1957 justo al lado de La Masia, la alquería se convirtió 
en la oficina central del equipo. 

Tour RCD Espanyol
El Real Club Deportivo Español es un club 
de fútbol que juega en la Primera División 
de LaLiga. Fue fundado el 28 de octubre 
de 1900 por un grupo de universitarios 
catalanes cuyo presidente fue Don Ángel 
Rodríguez Ruiz. Nació bajo el nombre 
de Sociedad Española de Football 
debido a que todos sus componentes 
eran catalanes o del resto de España, 
en contraposición con algunos equipos 
formados en su mayoría por extranjeros, 
como el FC Barcelona. Mundial de 
Motociclismo. También es uno de los 
circuitos más utilizados para los ensayos 
de los diferentes equipos europeos 
durante el receso de invierno.

Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo de Sant Cugat (CAR)
El Centro de Alto Rendimiento (CAR) de 
Sant Cugat es un organismo de apoyo al 
deporte para que sea competitivo a nivel 
internacional, optimizando recursos de 
la máxima calidad técnica y científica. 
Con esta finalidad, dispone de los medios 
necesarios para la formación integral de 
los deportistas y hace que la sociedad 
participe de los conocimientos generados 
por sus actividades. Dotado de un gran 
numero de instalaciones deportivas y 
espacios polivalentes que permiten realizar 
todo tipo de actividades relacionadas con 
productoras, medios de comunicación, 
empresas, etc. Numerosas localizaciones 
en un entorno privilegiado con todos los 
servicios necesarios para realizar un trabajo 
impecable.

Visita al Museo Olímpico de 
Barcelona
El Museo Olímpico y del Deporte Juan 
Antonio Samaranch, un equipamiento 
pionero en Europa con una visión 
histórica, ética, lúdica y educativa, muestra 
una perspectiva global del deporte en 
todas sus disciplinas y modalidades en 
un espacio interactivo que dispone de 
una tecnología avanzada aplicada a 
todos los ámbitos que lo convierte en 
un espectáculo para los sentidos. Un 
formato cultural e interactivo en el que 
las nuevas tecnologías tienen un papel 
muy importante en las representaciones 
interactivas e instalaciones multimedia 
para transmitir experiencias e inducir a la 
reflexión.

VISITAS
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BARCELONA 
es sinónimo de calidad de 

vida. Es global e inteligente. 
Una ciudad abierta,  

‘tech-friendly’ avanzada 
en términos de movilidad 
inteligente y soluciones 

energéticas.

Barcelona es un importante 
centro económico para 

las industrias del deporte 
y es la sede de varias 

multinacionales de este 
sector en España. Cuenta 

con un club de fútbol 
referente mundial y acoge 

eventos deportivos de 
talla internacional como el 
Open de Tenis Barcelona, 
el Barcelona World Race y 

los grandes premios de F1 y 
Moto GP, entre otros.

POBLACIÓN 
1,66 millones

 
IDIOMA 

Castellano y Catalán 

PREFIJO TELEFÓNICO 
(+34) 93 

MONEDA 
Euro € 

FIESTA LOCAL
 24 de septiembre

ELECTRICIDAD 
Los enchufes son de tipo 

europeo, cuentan con 
dos salidas redondas y un 

voltaje de 220V. 

Más información
www.barcelona.cat/es/
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¿CÓMO IR DESDE EL AEROPUERTO  
AL CENTRO DE BARCELONA? 
El Prat, el aeropuerto de Barcelona, se encuentra a 15 kilómetros del 
centro de la ciudad. Tiene dos terminales: la T1 (la nueva términal) y la 
T2 (la vieja), base de operaciones de compañías de bajo coste como 
Ryanair, Norwegian, Easyjet o Wizzair.

 AEROBUS
Servicio de autobús que conecta el aeropuerto con el centro de 
Barcelona, con paradas en los puntos estratégicos de la ciudad.

Aerobús A1 (terminal 1)

Aerobús A2 (terminal 2)

 AUTOBUS LÍNEA 46 
(funciona con cualquier billete de transporte público de 
Barcelona (TMB).

Aeropuerto - Plaça Espanya

 
 METRO LÍNEA 9

INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE BARCELONA

MOVERSE EN BARCELONA 
Barcelona dispone de una amplia red de metro y de autobuses, 
además de otros medios de transporte como el tranvía o el funicular 
y el teleférico, éstos dos últimos de carácter más turístico. La ciudad 
también cuenta con una amplia flota de taxis que se pueden parar 
directamente en la calle, mediante apps (Free Now, Uber, Taxi 
Ecològic) o en las paradas de taxis situadas en lugares estratégicos 
de Barcelona.

Existe una gran variedad de billetes de transporte, según lo que 
necesites. Se compran en las máquinas de venta automática del 
metro y en los centros de atención al cliente. También puedes 
comprar billetes sencillos en los autobuses. Encuentra las opcio-

nes de billetes aquí. 

OCIO
Barcelona ofrece un amplio abanico de ofertas culturales y de ocio 
durante todo el año. La ciudad alberga las mejores exposiciones de 
arte en sus museos y galerías y una agenda músical muy completa. 

Si quieres más información sobre la vida cultural de Barcelona te 
recomendamos la agenda del Barcelona Centro Universitario (BCU), 
Barcelona Turisme y guías como TimeOut o la Guía del Ocio.

https://www.google.com/url?q=https://www.tmb.cat/es/tarifas-metro-bus-barcelona&source=gmail&ust=1641900990056000&usg=AOvVaw0brIZoAgjEf_jqlQSliOo1
https://bcu.cat/vivir-en-barcelona/
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/
https://www.timeout.es/barcelona/es
https://www.guiadelocio.com/barcelona
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Barcelona fue sede de 
los juegos olímpicos de 
1992, por lo que dispone 

de grandes centros e 
instalaciones deportivas 
para realizar actividades 
como fútbol, baloncesto, 

natación, tenis o 
gimnasia, entre muchos 
otros, y además, al tener 

mar, se puede realizar 
cualquier actividad 

acuática. 
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Johan Cruyff Institute
T. + 34 93 418 78 68
campus@cruyffinstitute.org

cruyffinstitute.international

@Cruyff_Inst_ES

Johan Cruyff Institute

Johan Cruyff Institute

Johan Cruyff Institute es miembro de la North American Society for Sport Management (NASSM), la European 
Association for Sport Management (EASM), el Clúster Catalán de la industria del deporte (INDESCAT) y la iniciativa 
de instituciones de educación superior respaldada por las Naciones Unidas (PRME).

www.johancruyffinstitute.com

DIRECCIÓN
C. Pomaret, 8, 

08017 Barcelona

CÓMO LLEGAR
Ferrocarriles (FGC):  
 S1 - S2 - S6 - S7 - L6:  

Estación Sarriá

Autobús Nº
H4 - V7 - V9 - 75 - 68

La sede de  Johan Cruyff Institute 
Barcelona, está situada en la 

calle Pomaret 8, en el barrio de 
Sarrià. La instalación funciona 
como edificio administrativo 
y ocasionalmente, se realizan 

actividades académicas.

La mejor manera de llegar en 
transporte público es el ferrocarril 
o en autobús (la linea dependerá 

del punto de salida). 

mailto:campus%40cruyffinstitute.org?subject=
https://www.facebook.com/cruyffinstitute.international
https://bit.ly/JCIeducation
https://www.youtube.com/user/JohanCruyffInstitute
www.johancruyffinstitute.com/es

