
El “Making Of” 
del Evento Deportivo

Acreditado por:



LaLiga, con el fútbol como deporte 
líder en audiencias, y Motorpress, 

con el running como deporte líder en 
participación, se unen para ofrecer 

una formación exclusiva de inmersión 
en la gestión de eventos deportivos y 

proporcionar a un grupo de 20 alumnos 
perspectivas muy diferentes a la vez que 

complementarias.
Los profesionales de Motorpress y 

LaLiga compartirán sus conocimientos, 
herramientas, experiencias y mejores 
prácticas, desde las entrañas de sus 

eventos deportivos, para ayudar a los 
alumnos a desarrollar sus habilidades 

en planificación, gestión y desarrollo de 
eventos deportivos.



Contenido

1. Planificación estratégica
(calendario, horarios y normativa
deportiva)

2. Protocolos de partido y paneles de
gestión e información del partido

3. Producción TV de un partido de
LaLiga (Santander y SmartBank):
plan de producción, retransmisión y
resúmenes

4. Reglamento para la Retransmisión
Televisiva: normativa de césped,
iluminación y generación de
contenidos adicionales para TV

5. Desde el punto de vista de la
competición (LaLiga) y del equipo
que la conforma

a. Gestión de activos publicitarios y
acciones comerciales

b. Gestión con los medios de
comunicación y redes sociales

6. Asistencia a un partido de LaLiga

1. Estudio de viabilidad del proyecto

2. Permisos y diseño del recorrido

3. Logística y Coordinación

4. Montaje

5. Seguridad

6. Comunicación

7. Comercialización

8. Patrocinio

9. Asistencia a la Movistar Media
Maratón de Madrid

MÓDULO I. 
El Making Of de un partido 
de LaLiga

(16 horas | LaLiga)
De lunes 20/09/2021 a jueves 
23/09/2021: de 17:30h a 21:30h

ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN 
TELEVISIVA DE UN PARTIDO DE LALIGA

MÓDULO II. 
El Making Of de la Movistar 
Media Maratón de Madrid

(16 horas | Motorpress)
De lunes 27/09/2021 a 30/09/2021: 
de 17:30h a 21:30h

ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
UNO DE LOS EVENTOS CON MÁS 
PARTICIPACIÓN POPULAR DE ESPAÑA



Eventos

Los alumnos se adentrarán en 2 eventos deportivos referentes en 2 
fines de semana distintos:

1. Asistencia a un partido de LaLiga
(Con los directores de partido de LaLiga)
Los alumnos se distribuirán en grupos de 2 o 3 personas para asistir a uno de 
los partidos que se disputará en Madrid. Cada alumno vivirá la experiencia de 
ver de cerca cómo es la organización de un partido junto a uno de nuestros 
directores de partido.

2. Asistencia a la Carrera de la Mujer (24 de octubre de 2021) o a 
la Movistar Media Maratón de Madrid (14 de noviembre de 
2021) 



Inscripciones:

       business-school@laliga.es            +34 912 055 000 | +34 660 953 477

Precio:

645€

Plazas:

20

Ubicación:

Sede LaLiga. 
Calle Torrelaguna nº 60, 
28043, Madrid

Horas:

- 32h lectivas
- Asistencia formativa a 

eventos deportivos: un 
partido de LaLiga y la 
Movistar Media Maratón 
de Madrid o a la Carrera 
de la Mujer

Modalidad:

Presencial

Datos

Duración:

2 semanas




