
DEPORTE, TURISMO Y NEGOCIO:
un triángulo prioritario 
para cualquier territorio

Dirección
Dª. Mª Mar Sánchez Campos
Profesora de Universidad. 
Dep. de Economía de la empresa y contabilidad. 
UNED.

Coordinación
Dª. Lucia Sánchez-Tarazaga Vicente
Profesora-tutora del CA UNED Vila-real. 

1  c r é d i t o  E C T S

Centro Asociado UNED
Tlf. 964523161 / 964523361
C/ Arrabal del Carmen, 82
12540 Vila-real (Castellón)

       info@vila-real.uned.es 
http://www.unedvila-real.es

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999), los datos personales 
recabados en el proceso de matrícula serán tratados por el Centro Asociado de Vila-real para la correcta organización de la 
actividad y con fi nes informativos, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del servicio reguladas por la Ley 
Orgánica de Universidades y no serán proporcionados a terceros sin previa autorización. Se comunicarán a las entidades 
bancarias los datos estrictamente necesarios para la realización de la transacción económica si fuera necesario.
Los derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante la Secretaria del Centro Asociado 
de Vila-real (C/Arrabal del Carmen, 82. 12540 Vila-real(Castellón). El estudiante que utilice este impreso para formalizar su 
matrícula estará dando su conformidad para que sus datos personales sean utilizados para dichos fi nes.matrícula estará dando su conformidad para que sus datos personales sean utilizados para dichos fi nes.

ORGANIZA: COLABORA:

Ingreso:      en Caja Rural de Vila-real  
cta cte. ES97-3110-2818-4527-2000-5137

Enlace para matrícula:
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/7581

Para formalizar la matrícula es requisito indispen-
sable haber abonado el importe de la matrícula y 
notifi carlo a la dirección del Centro Asociado a la 
UNED de Vila-real.

Lugar de celebración: CA UNED Vila-real



3. D. Guillermo Sanahuja Peris. Director de pro-
yectos Sanahuja & Gimeno. 
Título de la ponencia: El deporte: objeto de deseo de 
consumidores, marcas y ciudades.
Horario: de 16.00 a 20.00 (24 de octubre)

4. Dª Teresa Benlloch Osuna. Profesora de uni-
versidad Jaume I.
Título de la ponencia: La marca territorio gestionan-
do la comunicación de ciudades y centros turísticos.
Horario: de 16.00 a 20.00 (31 de octubre)

5.  D. Luís Martínez Fuentes. Diputado Provincial 
de Deportes. Diputación de Castellón.
Título de la ponencia: El impacto económico de un 
evento deportivo: Penyagolosa Trails, un caso de éxi-
to según la Unión Europea.
Horario: de 16.00 a 20.00 (07 de noviembre)

6. Dª Mercedes Añón Roig. Directora de marke-
ting y comunicación. DTA Gestión de ocio y turismo.
Título de la ponencia: Canales de distribución turísti-
ca en el deporte.
Horario: de 16.00 a 20.00 (14 de noviembre)

CONDICIONES DE MATRÍCULA
Fechas de realización: 
los viernes de octubre y noviembre de 2014 
Duración: presenciales: 20 horas
       no presenciales: 5 horas
Importe: 50 euros

TEMÁTICA Y OBJETIVOS DEL CURSO
El principal objetivo del curso es divulgar la relevancia 
que hoy tiene el deporte no solo como espacio de ocio 
y recreación sino como motor económico y turístico de 
territorios. A lo largo de las 25 horas de las que consta 
el curso, los alumnos podrán conocer el impacto que la 
actividad deportiva tiene hoy en la sociedad, prestando 
especial atención en el ámbito económico, comercial y 
turístico. Por ello, se presentarán contenidos asociados 
al marketing deportivo, la gestión de marcas territorio, 
la celebración de eventos deportivos como reclamo tu-
rístico y, fi nalmente, se observará un caso práctico y de 
éxito como es la Penyagolosa Trails.

PROGRAMA Y PROFESORADO PARTICIPANTE

1. Dª Mª Mar Sánchez Campos. Profesora de Uni-
versidad. UNED.
Título de la ponencia: Las organizaciones deportivas 
y su gestión.
Horario: de 16.00 a 18.00 (17 de octubre)

2. Dª Lucia Sánchez-Tarazaga Vicente. Profeso-
ra-tutora CA UNED Vila-real.
Título de la ponencia: El deporte como medio de in-
clusión social.
Horario: de 18.00 a 20.00 (17 de octubre)


