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Directivos de instalaciones deportivas expondrán su experiencia
profesional en una jornada universitaria

(15/03/07)

 La actividad se celebrará el 27 de marzo en el Auditorio de la UAL

ALMERÍA.- Distintos profesionales de la gestión de
instalaciones deportivas expondrán su experiencia en la
octava Jornada de Estilos de Dirección que organiza el
Departamento de Dirección y Gestión de Empresas de la
UAL. En esta ocasión, la actividad, que se celebrará el 27
de marzo en el Auditorio de la UAL, se centra en las
instalaciones deportivas y de ocio.

El Director de la Jornada, el profesor Daniel Labella, ha
destacado en la presentación de la misma que se trata de
una actividad ya consolidada por la que han pasado
prácticamente todos los profesionales de Almería. En esta
edición se ha perseguido especializarlas y, teniendo en
cuenta la experiencia que la ciudad posee en este ámbito 
–con la celebración de los Juegos Mediterráneos 2005–, se
ha optado por el sector deportivo. Los destinatarios de la
Jornada son alumnos de la Diplomatura de Empresariales
así como de otras titulaciones, profesionales, técnicos y
empresarios.

“El objetivo fundamental es que los profesionales expongan
a los alumnos su experiencia personal como directivos, que nos les cuenten la teoría”, explica Daniel Labella. Así lo
ha corroborado el Gerente del Club de Mar de Almería, Javier Frutos, que participará como ponente en la Jornada.
Según éste, en su intervención tratará de dar a conocer a los asistentes su forma de trabajar, tanto en lo personal
como en general, en lo que se refiere a la filosofía del Club. “Es muy importante que la Universidad se interese por
este tipo de gestión empresarial, se trata de un campo de gran interés y en Almería se está trabajando muy bien en
este ámbito”, destaca Frutos.

Además del Gerente del Club de Mar, participarán en la Jornada el Director de Instalaciones Deportivas de la Junta de
Andalucía en Almería, Antonio Hernández Granados; el Director General del Complejo La Envía Hotel, Fernando de
Illescas Velasco, y el Catedrático de Organización de Empresas de la UAL José J. Céspedes. 

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 26 de marzo. Más información y solicitudes, en el Departamento de
Dirección y Gestión de Empresas de la UAL.
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