
que van teniendo sema-
na tras semana tanto 
en los entrenamientos 
como en los partidos 
disputados con sus clu-
bes. 

De todo esto sólo pue-
den sacar cosas positi-
vas y ver que el trabajo 
que vienen realizando 
desde pequeños se va 
viendo recompensado y 
que tienen que seguir 
trabajando, que están 
por el buen camino y 
que nada se consigue 
sin constancia y esfuer-
zo. 

Esta temporada nuestra 
satisfacción es ver co-
mo, tanto en las convo-
catorias de la Selección 
Española Sub 21 como 
la de la Selección Espa-
ñola Sub 18, nuestros 
jugadores representa-
dos han tenido un papel 
importante y destacado 
y van poco a poco dan-
do los pasos necesarios 
para poder ser, en un 
futuro lo más a corto 
plazo posible, jugadores 
importantes en cada 
uno de sus respectivos 
clubes y de la División 
de Honor de nuestro 
Fútbol Sala. 

Nuestros cinco repre-
sentantes en la Selec-
ción Española Sub 21 
que estuvieron en la 
concentración y parti-
dos amistosos que dis-
putaron en tierras ex-
tremeñas ante la selec-
ción de Rumanía tuvie-
ron un papel más que 
destacado. 

En los dos partidos dis-
putados España Sub 21 
logró un marcador favo-
rable de 17 goles a 1, 
de los que 12 fueron 
marcados por nuestros 
jugadores. Aitor (4), 
Palomeque (3), Ureña 
(2), Sepe (2) y D. Bus-
quest fueron los autores 
de los goles. 

Y es que si en el primer 
partido de los once go-
les marcados por la se-
lección seis fueron de 
los nuestros, Ureña (2), 
D.Busquest, Palome-
que, Sepe y Aitor, lo 
que es más de un 50% 
de los goles, en el se-
gundo encuentro el 
100% de los goles los 
marcaron los nuestros, 
Aitor (3), Palomeque 
(2) y Sepe, lo que hace 
que su participación 
haya sido más que sa-
tisfactoria. 

Para todos ellos esta ha 
sido una nueva expe-
riencia que sumar a to-
das las de las anteriores 
convocatorias y a las 

Nuestros jugadores destacaron con 

la Selección Española Sub 21 
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”estoy contento 

con mi gol y con 

mi rendimiento. 

Lo he vuelto a dar 

todo en la 

cancha,” 

Juanillo marca de nuevo aunque no vale 

para puntuar 

La temporada de Juani-
llo en Guadalajara no 
está pasando desaper-
cibida para nadie. En 
un equipo con proble-
mas de toda índole el 
está demostrando ser 
un jugador de raza, de 
carácter, de los influ-
yen en los partidos y 
en los vestuarios con 
sus ánimos y sus ga-
nas. 

Esta semana 
cree que han 
perdido una gran 
oportunidad de 
volver a puntuar 
“hemos hecho un 
buen partido, a 
pesar de las ba-
jas de Dani Ca-
bezón y Jesús 
Calvo, y creo que 
nos hemos mere-
cido algo más 
que una derrota 
honrosa”. 

Ante OID Talave-
ra ha conseguido 
su séptimo gol 

de la temporada “me 
hubiera gustado que de 
verdad hubiera valido 
para puntuar, pero no 
ha sido así. De todas 
formas estoy contento 
con mi gol y con mi 
rendimiento. Lo he 
vuelto a dar todo en la 
cancha, al igual que el 
equipo, y eso hace que 
ha pesar de la derrota 
por lo menos te queda 
la satisfacción personal 

del trabajo bien 
hecho”. 

La salvación ya es un 
hecho y aunque esa 
motivación ya no la 
tienen “no vamos a 
bajar los brazos de 
aquí al final. Llevamos 
muchas jornadas sa-
biendo que, aunque 
matemáticamente no 
habíamos descendido, 
esto era un hecho y no 
los hemos bajado y no 
lo vamos a hacer a par-
tir de ahora. Vamos a 
ser profesionales hasta 
el final ya que de otra 
forma podríamos estar 
adulterando la competi-
ción”. 

Vamos, que la próxima 
semana van a por los 
tres puntos ante Sala 
10 Zaragoza, “si los 
quieren los van a tener 
que pelear en la can-
cha y duramente. Que-
remos conseguir al me-
nos una victoria en la 
liga y no vamos a parar 
hasta conseguirla”. 

F U T S A L  D I G I T A L  



Jorge Barroso golea y consigue el liderato de la División de 

Honor en perjuicio de F.C. Barcelona Alusport 
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De nuevo ElPozo Murcia 
logra hacerse con el lidera-
to de la División de Honor 
gracias a su visita en la 
cancha de Playas de Cas-
tellón y al empate en el 
derbi barcelonés entre 
Marfil Santa Coloma y F.C. 
Barcelona Alusport. 

Para Jorge Barroso “era un 
pequeño objetivo el volver 
a alcanzar el liderato y lo 
hemos conseguido, ahora 
lo importante es mante-

nerlo hasta el final pa-
ra así tener el factor 
cancha a favor en to-
das las eliminatorias 
de Play Off”. 

Y es que la racha de 
ElPozo fuera de casa 
es sensacional con 
ocho victorias en lo 
que va de competi-
ción, aunque la última 
en Castellón no fue 
nada fácil “nos lo pu-
sieron difícil aunque el 
marcador parece decir 
lo contrario. El resulta-
do del primer tiempo 
hizo que ellos apreta-
ran en el segundo y 
nosotros supimos 

mantener la ventaja de 
tres goles hasta el último 
minuto del encuentro. Des-
de luego que si Playas po-
ne la misma intensidad y 
juego en todos los partidos 
que le quedan va a tener 
muchas opciones de man-
tenerse”. 

Y de nuevo el jugador me-
lillense volvió a marcar el 
que fue el tercer gol de su 
equipo “para mi es una 
anécdota ya que no soy un 

goleador. Indudablemente 
a todos los jugadores nos 
gusta marcar ya que es la 
esencia del juego, y más 
cuando sirve para conse-
guir una victoria”. 

En la liga el liderato, pero 
a la vuelta de la esquina 
las semifinales de la Copa 
del Rey “esa es la primera 
competición importante a 
la que nos vamos a en-
frentar la próxima semana 
ante Inter Movistar, que 
además viene de volver a 
ser campeón Interconti-
nental, lo que le va a dar 
la moral suficiente para 
encarar esta eliminatoria. 
Nosotros queremos ser el 
primer equipo en ganar 
esta competición, por eso 
tiene algo especial, ser el 
primer campeón de la Co-
pa del Rey”. 

Pero antes el enfrenta-
miento ante Azkar Lugo, 
“son tres puntos para 
mantener el liderato. Azkar 
va a ser un rival muy difícil 
ya que no quiere compli-
carse la vida de aquí al 
final de temporada y no 
nos lo va a poner fácil”. 

“lo importante 

es mantenerlo 

hasta el final 

para así tener 

el factor 

cancha a favor 

en todas las 

eliminatorias 

de Play Off” 
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¿ATAQUE DE 5? Ó ¿JUEGO DE 5? 
Con el cambio de reglas que “sufrimos” hace unos años, nació una alternati-

va ofensiva nueva, una última bala en el banquillo a cada equipo para tener opcio-
nes claras de gol en los suspiros finales, para poder ganar en  unos emocionantes 
últimos minutos lo perdido en todos los anteriores. 
 

Con el paso del tiempo, de acumulación de entrenamientos, de analizar vi-
deos, de trabajar alternativas, de buscar nuevas iniciativas para tu equipo, no sólo 
hemos vivido una evolución en los sistemas y en el ataque posicional con 5 jugado-
res: del inicial 3-2, al 2-1-2, pasando por posicionamientos con alas “cerradas”, y 
con el moderno ataque con sobrecarga en un ala. Sino que también algunos entre-

nadores han sabido leer las posibles alternativas y posibilidades que te dan 
el “tener un jugador de campo más” que el contrario cuando tienes la po-
sesión del balón. 
 
Lo primero que se empezó a desarrollar sobre el campo fue utilizar al por-
tero, o cambiarlo por un jugador, para salir de la presión del rival en sa-
ques de banda cerca de tu portería; también se utilizó/utiliza en las jugadas 
de estrategia para dar una solución más, y sobre todo sorpresiva, a la fina-
lización de las mismas. Aquí ya empezamos a practicar un juego de cinco 
no con el objetivo único de marcar gol centrado en los últimos minutos. 
 
Pero podemos ir un poco más allá en las posibles opciones, y los grandes 
estrategas que tenemos en el fútbol sala no tardaron en visualizar la impor-
tante ventaja que te puede dar a nivel de posesión de balón el utilizar a 
ese quinto jugador. Aquí también ha habido un paso por diferentes posicio-
namientos y sistemas para tener la mejor situación posible sobre el campo 
que te permita mantener el balón el mayor tiempo posible, y de esta forma 
evitar hacer faltas cuando te encuentras al límite o con las cinco, para evi-
tar contragolpes del rival o simplemente para que tus jugadores cojan aire. 

Por cierto, para evitar esto, cada año se introducen novedades en las reglas de jue-
go delimitando los momentos y espacios donde se le puede pasar el balón al portero 
o al portero/jugador. 
 

Hasta este punto, hablamos de sistemas, posicionamientos, mecanismos, 
movimientos….todo físico, material, valorable y explicable con una carpeta. Pero no 
debemos olvidarnos de un factor más, de un valor añadido que nos permite el regla-
mento y es la derivación sicológica que puedes provocar en el contrario. Utilizar el 
juego de cinco en cualquier momento del partido, no de forma continua, no con el 
objetivo único de marcar gol, sino para cambiar una dinámica del juego, para provo-
car dudas en el rival (por ejemplo, si te está presionando tras finalización le generas 
la duda de si seguir haciéndolo), deja de estar a gusto sobre el campo y sentir que 
tiene el control del partido, obligas a sus jugadores a meter en su cabeza cómo de-
fender a cinco jugadores…introduces novedades en el juego, obligas al rival a pen-
sar, a competir, a decidir…influyes o intentas influir desde el puesto de entrenador 
sobre lo que está pasando en el terreno de juego. 
 

En definitiva, un buen entrenador debe saber y dominar todas las opciones 
que te permite el reglamento y las posibilidades que trae consigo; y sobre todo, y lo 
más importante, debe entrenarlas para hacer de su equipo el más competitivo posi-
ble para poder dar una respuesta asimilada a cualquier situación que plantee un 
partido de fútbol sala. 
 

Un abrazo amigos, nos leemos la semana que viene.  

F U T S A L  D I G I T A L  

”un buen 

entrenador debe 

saber y dominar 

todas las opciones 

que te permite el 

reglamento y las 

posibilidades que 

trae consigo 

El análisis 

de Rubén 

Barrios 



Nuestros jugadores, hoy nos visita... 
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Kike 
DATOS PERSONALES 

Nombre: Enrique Arias Rubio 
Nombre Deportivo: Kike 
Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1992 
Ciudad: Arganda del rey 
Provincia: Madrid 
Nacionalidad: Española 

PERFIL TECNICO 

Puesto: Pívot 
Altura: 165 centímetros 
Peso: 63 kilogramos 
Pierna hábil: Derecha 
Características: Hablar de Kike es hablar de gol. 
Goleador nato y muy regular. Muy buen disparo de 
media y larga distancia. Técnica y tácticamente muy 
completo. 

HISTORIAL DEPORTIVO 

Temporada 2010/2011: Benicarló Fútbol Sala (División de Honor) 
Temporada 2009/2010: Carnicer Fiat Torrejón (Juvenil Nacional) 
Temporada 2008/2009: Carnicer Fiat Torrejón (Juvenil Nacional) 
Temporada 2007/2008: Sport Madrid Mirasierra (1ª Cadete) 
Temporada 2006/2007: Sport Madrid Mirasierra (1ª Cadete) 

PALMARES 

1 Cuartos de Final de la Copa de España (Segovia 2011) 
Internacional Sub 18 
2 Campeonatos de España de Selecciones Sub 18 (Badajoz 2009 y Melilla 2010) 
1 Campeonato de España de Selecciones Sub 15 (2008) 
1 Campeonato de España de Selecciones Sub 13 (2006) 
1 Subcampeonato de España de Clubes Sub 15 (2008) 
2 Campeonatos de Liga Cadete (2007 y 2008) 
1 Campeonato de Copa de Madrid Cadete (2008) 
1 Subcampeonato de Liga Nacional juvenil (2009) 
1 Subcampeonato de Copa Nacional Juvenil de Madrid (2009) 
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”un objetivo 

claro, disputar 

los play off de 

ascenso, que 

creo no se nos 

va a escapar” 

Jesús Rodríguez (Arcebansa Zamora): “Espero 

estar pronto para ayudar a mis compañeros” 

Jesús Rodríguez llegó a 
Arcebansa Zamora en 
el mercado invernal. 
Fue una de las apues-
tas del club de cara a 
la recta final de la tem-
porada para intentar 
asegurarse la disputa 
del play off de ascenso 
y luego ya se verá. 

Pero de momento el 
jugador no está tenien-

do suerte en 
esta nueva 
a n d a d u r a 
“llegué fuera 
de forma para 
la División de 
Plata ya que, 
aunque desde 
que dejé Gua-
dalajara no 
dejé de entre-
nar ni de jugar 
la 1ª Nacional 
A no tiene na-
da que ver con 
esta categoría, 
ni en intensi-
dad y calidad 
en el juego ni, 
por supuesto, 

en los entrenamientos”. 

Tan sólo ha disputado 
hasta el momento dos 
encuentros, ante Extre-
madura Cáceres 2016 y 
ante Space Gasifred 
Ciutat d´Eivissa “el en-
trenador poco a poco 
me iba introduciendo 
en la dinámica del 
equipo, pero cogimos 
el bache de resultados 

y era más difícil entrare 
sin estar al 100%”. 

Todo esto no significa 
que el club esté des-
contento con el jugador 
granadino “Juanito 
habla mucho conmigo 
y me dice que está 
muy contento conmigo, 
pero hace un par de 
semanas, cuando ya 
estaba en perfecto es-
tado para competir y 
poder aportar al equi-
po, me llega una lesión 
en forma de rotura de 
fibras que me va a te-
ner apartado todavía 
tres semanas más 
aproximadamente”. 

En su, de momento, 
corta estancia en Za-
mora ha visto “un gran 
grupo humano con un 
objetivo claro, disputar 
los play off de ascenso, 
que creo no se nos va 
a escapar, y a partir de 
ahí disfrutar de ellos y 
ver hasta donde pode-
mos llegar”. 

F U T S A L  D I G I T A L  



Chano (Space Gasifred Ciutat d´Eivissa): “Estar otra vez fuera 

del descenso en una motivación extra” 
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De nuevo Space Gasifred 
Ciutat d´Eivissa sale de 
los puestos de descenso 
gracias a su victoria de 
esta jornada y a las dos 
derrotas consecutivas de 
Fuconsa Jaen, club con el 
que está peleando actual-
mente por evitar la última 
plaza de descenso a 1ª 
Nacional A. 

Sobre la victoria ante Al-
bacete Fútbol Sala Chano 

comentaba que “ha 
sido dura y peleada, 
como así refleja el 
marcador. Era un 
partido muy impor-
tante para los dos 
equipos ya que el 
que perdiera quedar-
ía muy tocado, y esa 
responsabilidad nos 
hizo que no hiciéra-
mos el partido que 
hubiéramos querido”. 

El jugador del equipo 
ibicenco volvió a 
marcar, siendo el 
máximo goleador de 
su equipo junto a Leo 
“bueno, siempre es 

bueno si vale para sumar. 
Actualmente llevo 16 go-
les y quiero superar los 
20 de la pasada campa-
ña. No soy un goleador, 
pero si es verdad que 
siempre termino las tem-
poradas con un buen 
número de goles”. 

Con la victoria de esta 
jornada se acaba con un 
mala racha que para el 
ala-pívot “ya estaba du-
rando demasiado. Eran 

cinco jornadas sin pun-
tuar, incluyendo la que 
descansamos. Es verdad 
que fueron dos visitas a 
dos canchas muy difíciles 
como son Zamora y Bure-
la, y que recibimos a los 
dos primeros clasificados, 
Puertollano y Navarra, 
pero ya no nos podíamos 
permitir fallar más. To-
davía nos quedan ahora 
dos partidos contra equi-
pos de la zona alta hasta 
enfrentarnos a todos 
nuestros rivales en la lu-
cha por la permanencia”. 

Y es que esta semana 
van a otra cancha compli-
cada como es la valencia-
na “UPV Maristas Valen-
cia es un rival muy difícil 
a priori, pero nosotros 
tenemos urgencias de 
sacar cuanto antes los 
puntos necesarios para 
estar tranquilos las últi-
mas jornadas, y por eso 
vamos a ir a Valencia con 
la intención de traernos 
los tres puntos, luego ya 
veremos lo que nos pode-
mos traer”. 

“Era un 

partido muy 

importante 

para los dos 

equipos ya 

que el que 

perdiera 

quedaría muy 

tocado” 
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“Imagen 

oficial y del 

partido de 

División de 

Plata ante 

Galdar Fútbol 

Sala” 

CASTILLA 

ElPozo Ciudad de Murcia 

Temporada 2010/2011 

F U T S A L  D I G I T A L  



CON SAQUE DE PORTERO: 3x2 + 2 EN 
REPLIEGUE 
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OBJETIVO: Contraataque, Repliegues intensivos, Superioridad-inferioridad 3x2, Finalización, 
Apoyo en segundo palo, Temporización, Interceptación, 2xP, Lanzamientos del portero, Ac-
ciones defensivas del portero. 
 
DIFICULTAD: Muy Alta. 
 
TIEMPO DEL EJERCICIO: Hasta 15 segundos. 
 
Nº DE JUGADORES: Mínimo 7 jugadores y 2 porteros. 
 
DESCRIPCION: En cada repetición intervienen el portero, cuatro defensores (dos en cada 
campo) y tres atacantes. El portero pone el balón en juego con un lanzamiento a uno de los 
atacantes intentando evitar que los defensores intercepten el balón, las fintas serán impor-
tantes (gráfico 1). Si los defensores interceptan el lanzamiento del portero, realizan una ac-
ción de 2xP. La práctica terminará con el desenlace (gol, parada o fuera) y volverán a las po-
siciones iniciales para comenzar una nueva repetición. Si los defensores no interceptan el lan-
zamiento del portero deberán girarse para defender el 3x2 (gráfico 2). Al controlar el balón 
los atacantes decidirán que portería atacan y provocarán comportamientos diferentes de las 
parejas defensivas, una deberá temporizar y la otra repliegue. 
La acción termine con la finalización, la pérdida del balón o si los defensores completan el re-
pliegue (los 4 detrás de la línea de balón). 
 
VARIANTES 
 
1.Si los defensores recuperan el balón, después de que controlen los atacantes intentarán un 
contraataque sobre la portería contraria ala que defendían y los tres jugadores que atacaban 
se replegarán para defender. 
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CONTACTO INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES  Jesús Méndez 627.60.30.13 

Apúntate a los Torneos Internacionales de Futbol Sala para 2011 

�TORREVIEJA CUP 2011 SEMANA SANTA 

�TORREVIEJA CUP 2011 VERANO 

Desde la categoría Prebenjamín hasta juveniles, puedes disfrutar junto con tu equipo de vivir la experiencia de jugar contra los mejores equipos a nivel 
nacional e internacional, como todo un profesional: tu equipo, tu entrenador, tu campeonato y ... tu trofeo. En un ambiente dedicado al deporte, compañe-
rismo, respeto, a la diversión y por supuesto: 

¡¡CONSEGUIRÁS UNA EXPERIENCIA QUE NUNCA OLVIDARÁS!! 

LOS EQUIPOS 

El torneo futbolístico esta abierto a todos los equipos federados del ámbito FIFA. 
 
Todos los equipos podrán solicitar actividades extras que la misma organización proveerá para los ratos libres o en su caso, disfrutar de las bellísimas 
playas y del clima de una ciudad como Torrevieja. 

CATEGORÍAS 
Masculino 
Juveniles (jugadores nacidos a partir del 01-01-1992 hasta el 31-12-1994) 
Cadetes (jugadores nacidos a partir del 01-01-1995 hasta el 31-12-1996) 
Infantiles (jugadores nacidos a partir del 01-01-1997 hasta el 31-12-1998) 
Alevínes (jugadores nacidos a partir del 01-01-1999 hasta el 31-12-2000) 
Benjamínes (jugadores nacidos a partir del 01-01-2001 hasta el 31-12-2002) 
PreBenjamínes (jugadores nacidos a partir del 01-01-2003 hasta el 31-12-2004) 
 
Femenino 
Senior (jugadoras mayores de 17 años) 
Sub -17 (jugadoras mayores de 13 años) 

 
PRECIO DEL TORNEO 
Semana Santa: 180€ + IVA** por participante y/o acompañante. 

�Verano: 280€ + IVA** por participante y/o acompañante. 
**Todos los alojamientos son en Hoteles 3 * y Pensión Completa 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR EQUIPO 
150€ + IVA por equipo. Sólo para equipos pertenecientes a la Vega Baja y que no contraten el alojamiento. 
 
RECUERDE 
 Descuento del 10% por persona en alojamientos de Apartamentos con Solo Alojamiento. 

� Menores de 5 años no pagan siempre y cuando no ocupen plaza. 

Los clubes exentos de IVA no deberán abonarlo siempre y cuando aporten documento acreditativo. 
 
¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO?  
Alojamiento en la opción elegida.  
Régimen alimenticio de pensión completa.  
Seguro de lesiones para todos los participantes sin limite de cuantía e incluso en hospitales de entidades privadas.  
Agua durante los partidos  
Fisioterapeutas de la organización para todos los equipos  
Una fotografía oficial del torneo para cada equipo  
Invitación al cocktail de Bienvenida  
Entrada gratuita a las finales y a todos los actos y ceremonias  
Descuentos en actividades turísticas (Aqualandia, Terra Mítica, etc..)  
Trofeos y medallas para campeones y subcampeones de cada categoría  
Trofeo para el mejor jugador de cada final  
Trofeo al mejor club de la Torrevieja Cup  

TORREVIEJA CUP 2011 

¡¡¡VIVE TU EXPERIENCIA FUTSAL!!! 
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• Carrasco, Pedreño y Palomeque consiguen una importantísima victoria ante Xacobeo 
Lobelle Santiago que les saca de la promoción. 

• Los goles de Madrigal y Simón dan la victoria a ElPozo Ciudad de Murcia ante Azulejos 
y Pavimentos Brihuuega. 

• Fuconsa Jaen cae derrota en las dos jornadas de esta semana en las canchas de F.C. 
Barcelona B Alusport y BP Andorra, siendo protagonista Ureña habiendo marcado en 
ambos encuentros. 

• Una nueva derrota de Miguel Moya con Mengibar F.S. hace que se aleje la posibilidad 
de lograr la Liga Nacional Juvenil. 

• Fran (Fielsa Roldán) consigue una nueva victoria y sigue ocupando el tercer lugar en la 
clasificación del grupo 7 de 1ª Nacional A. 
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Teléfonos:  

Jesús Méndez 627 60 30 13 

Luis de Marcos: 609 11 44 70 

Correo: sportmanagementconsultores@gmail.com 

En primer lugar queremos agradeceros el acercaros a noso-
tros para conocernos. Somos personas muy vinculadas al 
deporte y en especial al Fútbol Sala. En esta página podrás 
encontrar referencias de los  jugadores representados por 
nosotros, datos personales, características, curriculum, etc. 
Todos estos datos se irán actualizando regularmente, así 
como la incorporación de jugadores a nuestra cartera de 
clientes. 
 
¿Quienes somos? 
Tal vez os podáis preguntar quién son las personas que 
forman Sport Management, Consultores Deportivos, a conti-
nuación podréis conocer un poco quien somos: 
 
Jesús Méndez Ingelmo – Departamento de Fútbol Sala/
Agente de jugadores de la R.F.E.F. nº 668 – Todo un entu-
siasta del deporte, en especial del fútbol sala. Es diplomado 
en Magisterio y posee la titulación de Entrenador de Nivel III 
de Fútbol Sala. Se encarga del trato con los clubes y jugado-
res. 
 
Luis José de Marcos Izquierdo – Fútbol sala – Luis siem-
pre ha sido un apasionado del fútbol sala, ya como jugador 
y entrenador, y ahora como uno de los puntales de Sport 
Management, Consultores Deportivos, en su departamento 
de fútbol sala, siendo el encargado de la relación con los 
jugadores y clubes, así como la búsqueda de nuevos clien-
tes. Fue el fundador, junto con Jesús, de este proyecto. Es 
Entrenador de Nivel II de Fútbol Sala. 

Sport management 
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¡Estamos en la red! 
Página web: http://sportmanagement.wordpress.com 
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Sport-

management/272489363041 
Twitter: http://twitter.com/sportmanagemen 

YouTube: http://www.youtube.com/user/smconsultoresdeporti 
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