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La cátedra Innovación Deportiva Ebone-UGR presenta su
primer encuentro Think Tank sobre 'Supervisión de
contratos'
23/10/2019
Divulgación

Jueves, 24 de octubre, en la Facultad de
Ciencias del Deporte
Cuenta con más de 30 expertos en el sector
de la administración deportiva
La cátedra de Innovación Deportiva Ebone-UGR,
en colaboración con la cátedra de gestión
deportiva AGESPORT presenta su primer
encuentro think tank sobre “Supervisión de
contratos”.
El evento dará comienzo el jueves, 24 de octubre, a las 9:30, y será inaugurado por
el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte, Aurelio Sánchez; el presidente de
la Asociación de Gestores Deportivos, Juan Luis Navarro; el director general de
Ebone, Javier Blanco, y el director de la cátedra Ebone, David Cabello.
Este think tank pretende profundizar en buenas prácticas que, en materia de
supervisión y control de contratos de prestación de servicios y concesiones
administrativas, se están realizando en España con el claro objetivo de, a través del
intercambio de experiencias y del conocimiento que los profesionales invitados
atesoran, optimizar y en la medida de lo posible sistematizar estos procedimientos y
fórmulas de supervisión y control.
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La temática se enmarca en torno a las dificultades que presenta la nueva Ley9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, buscando solucionespara la
industria del deporte y, finalmente, establecer un manual de buenasprácticas.
Cuenta con más de 30 expertos en el sector de la administración deportiva.
Información y Planning Think Tank Supervisión Contratos
Programa
9,00 a 9,30 Recepción
9.30 a 9,45 Presentación
9,45 a 11 Supervisión de contratos desde la perspectiva de la Administración
Boni Teruelo. Director IMD de Santurce
Antonio Roca. Técnico superior Concejalía de Deportes del Ayto. de
Granada
José Miguel Carbonero. Jefe del Servicio de Contratación administrativa y
Patrimonio, Diputación Provincial de Granada
11.45 a 12.30 Supervisión de contratos desde la perspectiva de la empresa
Andrés Narváez, Director GO Fit Maracena y Director Técnico
Corporativo Zona Sur
Javier Blanco. Director General Ebone SL
12.30 a 13.30 Mesa de debate de buenas prácticas
14.00 Comida
Contacto:
David Cabello
Departamento de Educación Física y Deportiva
Correo electrónico: @email
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Compartir en
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