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Más noticias Noticias

El objetivo principal del acuerdo suscrito el pasado 15 de marzo entre
AEESPAD y AGESPORT ha sido el de promover la colaboración activa en la
organización y difusión de publicaciones y acciones formativas para una mayor
promoción del sector deportivo andaluz.

La Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las
Administraciones Públicas (AEESPAD), y la Asociación Andaluza de Gestores
del Deporte (AGESPORT) han �rmado este convenio, por el que ambas
organizaciones participarán de manera conjunta en proyectos de asesoramiento
y formación relacionada con el sector deportivo, tanto de ámbito nacional como
internacional. 

PROYECCIÓN DEL SECTOR DEPORTIVO ANDALUZ 

Tal y como destaca el coordinador general de AGESPORT, Alberto Casado, el
acuerdo con AEESDAP supone un apoyo importante a la actividad de la
organización: “Trabajar de la mano de entidades como AEESDAP sin duda
optimiza nuestro desempeño y repercute positivamente en el sistema deportivo
andaluz”. 

En la actualidad, AGESPORT es punto de encuentro para el debate e
intercambio de estudios y experiencias sobre la gestión del deporte en
Andalucía. Por ello, la asociación trabaja en las siguientes áreas: 

Publicación de las innovaciones que suponen la e�cacia, e�ciencia y calidad
del deporte en Andalucía. 
Acciones de perfeccionamiento, formación continua y capacitación profesional
de sus asociados. 
Asesoramiento laboral a gestores deportivos. 
Fomento y desarrollo de actividades relacionadas con la gestión deportiva
y promoción y defensa de la imagen pública de sus asociados y profesionales
de la gestión deportiva de Andalucía. 
Promoción de la práctica deportiva en la ciudadanía. 

SOBRE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
Junto a la organización y difusión de publicaciones y acciones formativas, el
convenio de colaboración entre AEESDAP y AGESPORT incide en dos áreas
especí�cas de trabajo:
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Comentario

Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades
desarrolladas por ambas entidades. 
Promoción de proyectos de gestión deportiva que favorezcan la mejora del
sistema deportivo andaluz, con una investigación activa sobre materias de
interés común. 
El acuerdo con AGESPORT se suma a otros convenios de colaboración
suscritos por AEESDAP con organizaciones y agrupaciones profesionales
deportivas nacionales y regionales, todos ellos, con un interés común:
favorecer la promoción del sector deportivo y el asesoramiento y la cobertura a
los profesionales que trabajan en él. 
En palabras de Yago Monteoliva, gerente de AEESDAP, “Desde nuestra entidad
apostamos �rmemente por la interrelación y colaboración entre todas las
entidades representativas del sector deportivo. La �rma de este convenio con
AGESPORT representa la formalización de una relación muy satisfactoria ya
iniciada hace más de un año y de la que, sin lugar a dudas, saldrán proyectos
bene�ciosos para el sector deportivo.” 

Etiquetas:  #AEESDAP  #AGESPORT  #convenio de colaboración  

#promoción del deporte
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