
Dossier para la celebración de Eventos 
en Espacios únicos y diferenciales

Club inter Movistar
Fútbol Sala

ESPACIO inter Empresas
Marca las diferencias



Para empezar, ¿quiénes somos?

El Mejor Club del 
Mundo de Fútbol 

Sala

Fundado en 1977 
por el periodista 

José María García

Club deportivo de 
gestión y organización 

profesional

Sede en Pabellón 
Jorge Garbajosa

de Torrejón Ardoz

Jugamos en RFEF
UEFA
FIFA

Reconocidos por el 
CSD y Comunidad 

de Madrid

Referente social y 
deportivo del 

Corredor Henares

Fomentamos el 
deporte base, escolar 

e integrador

Activaciones 
promocionales para 

empresas



Datos 
oficiales 

auditados por 
las diferentes 
herramientas 
de medición

Impacto en RRSS y WEB 



Los VALORES 
de marca de 
nuestro CLUB

ESFUERZO

COMPROMISO

DIVERSIDAD

CERCANÍAHONESTIDAD

RESPETO

TRABAJO 
EN EQUIPO

Misión, visión y VALORES



Tenemos muy claro HACIA DÓNDE QUEREMOS IR

Admirado por el 
espectáculo que 

llevan a los 
éxitos

Reconocimiento 
Global

Vinculo con los 
aficionados y 

patrocinadores

Imagen de 
marca fuerte y 

consolidada

Nuestra hoja de ruta



ESPACIO inter Empresas
Propuesta de Acciones y Activaciones en el Pabellón Jorge Garbajosa



ESPACIO inter Empresas

ESPACIO 
Eventos

ESPACIO Matchday
Experience

ESPACIO 
Training Day



¿Qué es el ESPACIO inter Empresas?

Beneficios para 
LAS EMPRESAS

Retorno Exclusivo

Posicionamiento

Identificación

Un ESPACIO único

Promociones únicas

Valores del deporte

Valores sociales

ESPACIO inter Empresas

Es el innovador programa que 
ofrece nuestro Club a las 
empresas para marcar las 
DIFERENCIAS en la 
organización y celebración de 
eventos. 

Presentaciones de producto y 
acciones de Hospitality.  

En el espectacular Pabellón 
Jorge Garbajosa de Torrejón.



ESPACIO Eventos

ESPACIOS SEGUROS
PARA EVENTOS ÚNICOS
Y DIFERENCIALES

Grandeza, comodidad y diseño
sin renunciar a la seguridad
de tus invitados.

Todo, en un escenario 
incomparable.



CUIDANDO HASTA EL MÁS MÍNIMO DETALLE

El club pondrá a disposición valores diferenciales para que los eventos sean únicos y 
posicionen a las empresas en un entorno de máximo prestigio y visibilidad. 

ESPACIO Eventos



Organiza tu ESPACIO inter Evento en uno de los mejores 
recintos deportivos de la Comunidad de Madrid, con la máxima 
garantía higiénico sanitaria para tus invitados.

 Detalles de los espacios para la celebración de eventos.
 Servicios de valor añadido para un evento a medida.
 Soluciones técnicas.
 Tipología de eventos que se pueden organizar.
 Beneficios de celebrar un evento en ESPACIO inter Empresas.
 Plan de Comunicación y posicionamiento.
 Medidas higiénico sanitarias para el desarrollo de eventos seguros.

ESPACIO Eventos



Vive una experiencia 
inigualable y disfruta de los 
partidos a lo grande.

Networking y relaciones 
sociales con el espectáculo 
del deporte como reclamo.

El Pabellón Jorge 
Garbajosa. Un espacio 
único que permite vivir 
algo más que un partido de 
fútbol sala.

ESPACIO Matchday Experiencie



Qué incluye:

 Localidad privilegiada dentro del Pabellón.
 Servicio catering exclusivo incluido.
 Acceso desde una hora y media antes hasta una 

hora después del partido.
 Merchandisign oficial del club.
 Podrás vivir el ambiente previo y el post partido 

de una forma diferente
 La empresa dispondrá de una Zona Vip 

reservada, para clientes o activación de 
promociones propias para fomentar el contacto 
con la marca. Posibilidad de personalizar la zona 
VIP de la empresa.

ESPACIO Matchday Experiencie



ESPACIO Training Day 
¿En qué consiste el Programa para empresas y RRHH?

DESTINADO a empresas que quieran 
incentivar a sus empleados mediante 
formación en gestión empresarial a 

través del Deporte

Una EXPERIENCIA única. Ofrecemos una 
jornada completa de motivación laboral 

vinculada al deporte, basada en la 
experiencia de éxitos deportivos del club

Conceptos 
formativos

Motivación

Liderazgo

Participación

Equipo

Valores

Identidad

Competir



Una HERRAMIENTA que aporta a RRHH el 
fomento de la comunicación, optimizar el 

rendimiento y liderazgo de sus empleados a través 
de la gestión de emociones en el deporte de élite.

Materias que se desarrollan en una Jornada 
de Empresa ‘Training Day’

 Prevención de lesiones para conciliar práctica deportiva y 
trabajo. Salud y hábitos. 

José Antonio Prieto Peña. Responsable de Fisioterapia

 Gestión de emociones. El valor de ser capitán.
Luis Amado Tarodo. 2 Veces campeón del Mundo

 Liderazgo. El papel del entrenador. Cómo dirigir a los 
Mejores Jugadores del Mundo.

Tino Pérez Moreno. Entrenador del primer equipo

 Práctica. Trabajo en equipo a través del juego. 
Coordinación y cooperación. El rol de cada miembro del 

equipo.
Jugadores profesionales del Club Movistar Inter FS

ESPACIO Training Day



El programa ‘Training 
Day’ tiene una 

duración de 7 horas

El número máximo de 
empleados 

participantes es 12

La jornada se inicia a 
las 10:00 horas y 

termina a las 17:00 h.

El autocar oficial del 
Club se encarga del 

traslado de los 
participantes

Lugar de realización: 
Pabellón Jorge 
Garbajosa de 

Torrejón de Ardoz

Los participantes 
recibirán formación 
en aulas adaptadas

La formación práctica 
será sobre la pista de 

juego oficial

La formación será 
impartida por 

profesionales del club

ESPACIO Matchday Experiencie



Equipación completa 
de juego para cada 

participante

Documentación sobre 
las materias 
formativas

Certificado de 
materias y 

aprovechamiento

Kit de obsequios de 
productos oficiales 

del Club

Comida oficial para 
los participantes en el 

Museo del Club

Completo material 
gráfico de la 
experiencia

Traslado en Autocar 
desde la sede de la 

empresa al Pabellón 

Vestuarios, servicios 
médicos y seguros 

para la práctica

ESPACIO Matchday Experiencie



Información y contratación

ESPACIO inter Empresas

Área de Operaciones
Club Movistar Inter Fútbol Sala
 club@intermovistar.com
 ssantiago@intermovistar.com


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18

