EXCELENCIA DEPORTIVA
DELEGADO NACIONAL DEL RECONOCIMIENTO DE
EXCELENCIA DEPORTIVA SANTIAGO CAÑIZARES
Durante la celebración de la I Convención Anual de Durante la celebración de la
I Convención Anual de Excelencia Deportiva (2013) se presentó a Santiago
Cañizares como delegado Nacional del Reconocimiento de Excelencia Deportiva.
Santiago Cañizares representa todos los valores y principios que el
Reconocimiento de Excelencia deportiva quiere transmitir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compromiso con el trabajo bien hecho.
Excelencia en los resultados deportivos.
Mejora continua del rendimiento.
Innovación.
Seguridad.
Calidad
Creatividad
Liderazgo
Trabajo en equipo

La Excelencia Deportiva es el conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión de empresas
deportivas (asociaciones, federaciones, clubs, empresas organizadoras de eventos
deportivos, gestión de instalaciones y complejos deportivos, fabricantes de material
deportivo ,etc.) y el logro de resultados excelentes basados en conceptos fundamentales que
incluyen: la orientación hacia el rendimiento y los resultados deportivos y de seguridad,
orientación al deportistas a otros grupos de interés vinculados al ámbito deportivo, la gestión
eficiente de los procesos, servicios y productos deportivos, la implicación, formación y
capacitación de las personas, la mejora continua, creatividad e innovación, las alianzas
estratégicas mutuamente beneficiosas y la responsabilidad social

www.excelenciadeportiva.es

¿DESEA QUE SU INSTALACIÓN DEPORTIVA SE
DIFERENCIE DE LAS DEMAS?
Campus Valencia/Excelencia Deportiva es la propuesta conjunta impulsada por
instituciones de prestigio dentro del marco de la Cátedra de Deporte de la
Universitat Politècnica de València (España). Campus Valencia/Excelencia
Deportiva ha desarrollado un modelo de Excelencia Deportiva que evalúa a
aquellas entidades, instalaciones, material y eventos deportivos que por sus
características se les puede otorgar el RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA UN EVENTO DEPORTIVO DE
OTRO?

DEPORTIVA.
El Grupo Europeo de Gestión y Asesoramiento Deportivo (GEGASDE) es la
organización responsable dentro el Campus de la Gestión del Reconocimiento
de Excelencia Deportiva.

¿EXISTE LA EXCELENCIA
DEPORTE?

EN LA GESTIÓN DEL

¿QUÉ ES EL RECONOCIMIENTO DE
EXCELENCIA DEPORTIVA?
El Reconocimiento Excelencia Deportiva es la primera y única marca
de calidad que se otorga a organizaciones del ámbito del deporte a
nivel internacional.
.

Entidades reconocidas:
CATEGORIA: INSTALACIÓN DEPORTIVA
- Academia Equelite-Juan Carlos Ferrero
- Circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo
- Complejo Deportivo Arena Alicante
- Oliva Nova Golf Resort
- Club de Tenis Valencia
CATEGORIA: EVENTO DEPORTIVO
- Valencia Open 500 ATP Tenis
- Supercopa de España de Futbol Sala 2012
- Torneo Internacional de Fútbol Base Costa Blanca Cup .
- Torneo Internacional de Fútbol Base Valencia CF Cup
- Open de Tenis Villa de El Espinar: Campeonato de España de
Pista Rápida.
-

United Nations Inter-Agency Games (IAG)

CATEGORIA: INSTALACIÓN ESCOLAR SEGURA
- Pabellón JAVIER CLAVER. Colegio Maristas Valencia
- Colegio Internacional Lope de Vega
CATEGORIA: GESTIÓN DEPORTIVA
- Liga de Futbol Profesional
- The Next Generation Sport (TNGS)
- Sound Tennis
- Asociación de Clubs y Entidades Deportivas y Recreativos
(ACEDYR)
- Departamento de gestión de eventos deportivos Marina D’Or
- Daimyo

MISIÓN:
Creado desde el Campus Valencia Excelencia Deportiva, la misión del
Reconocimiento de Excelencia Deportiva es:
•
•
•

Proporcionar a los deportista la confianza necesaria en que la actividad
deportiva que practica se van a realizar de forma segura y cumpliendo
con todos los requisitos exigidos por la reglamentación pertinente
Avalar el prestigio de las instalaciones, materiales y eventos deportivos.
Reconocer el mérito de las organizaciones deportivas. Ayudar a dichas
organizaciones a incrementar su competitividad a través de una
gestión basada en la calidad, la mejora continua y la creatividad.

