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1. QUIÉNES SOMOS

La empresa Sporting Group fué creada en 2004, cuando los dos emprendedores anteriormente 
citados decidieron unir sus fuerzas y sus conocimientos en cuanto al mundo del fitness ser refiere.
Con el paso de los años, la empresa ha crecido, ampliando sus servicios e incorporando al área del 
fitness, las de salud, animación y formación, convertiéndose paulatinamente en referente a nivel 
Balear y con verdaderas opciones de expansión a nivel peninsular.

El equipo de Sporting Group está formado, según la temporada del año, por más de 100 excelentes 
profesionales, que se encuentran organizados por nuestra plantilla de coordinadores de área  
especializados, que presentamos a continuación:

MARINA FIOL JUAN C. ESTELRICH RAFAEL SCHOEFFMANN IRIS FERNÁNDEZ MERITXELL CIRERA JAVIER SÁNCHEZ XURXO LOUREIRO ADA CAMAÑES
COORD. DPTO. 

ADMINISTRACIÓN

PEPE JAUME
CEO SPORTING GROUP 

DIRECTOR DE OPERACIONES
CEO SPORTING GROUP 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y MARKETING

XAVI FUSTER

COORD. DPTO. 
MARKETING

COORD. DPTO.
DE CALIDAD

COORD.  DE RRHH Y
CENTROS EXTERNOS

SIMONE ORSATTI
COORD. DPTO.

ANIMACIÓN
COORDINADORA

 BENDINAT
COORDINADOR

PORTALS
COORDINADOR

FISIOTERAPIA
COORDINADORA

FISIOTERAPIA
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En Sporting Group nos caracterizamos por la calidad de nuestro servicio así como la especial 
relación que establecemos con nuestros clientes. 

Sporting Group ofrece los siguientes servicios:

      GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES deportivas y de fitness
      Servicios puntuales de FITNESS.
      SALUD a través de servicios de fisioterapia, osteopatía, masaje y nutrición.
      ANIMACIÓN HOTELERA. 
      FORMACIÓN.
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SERVICIOS SPORTING



DÓNDE ESTAMOS

we are one

FITNESS & SALUD
· SPORTING CLUB PORTALS
· SPORTING CLUB BENDINAT
· SPORTING GROUP STORE
· CAP VERMELL COUNTRY CLUB 

· NSCA - COORDINACIÓN EN BALEARES
· NSCA - CURSO OFICIAL DE PREPARACIÓN NSCA-CPT
· UIB - MASTER EN ENTRENAMIENTO PERSONAL
· UIB - MAGISTERIO (E.F Y HÁBITOS SALUDABLES)
· FEDERACIÓN DE PÁDEL ISLAS BALEARES

· COUNTRY CLUB SANTA PONÇA
· PROTUR BIOMAR SPA

· HOTEL VALPARAISO

· HOTEL LINDNER GOLF&RESORT

· GRUPOTEL PLAYA DE PALMA
· HOTEL BARCELÓ ALBATROS
· HOTEL GRAN MELIÁ DE MAR
· EXCELLENCE RESORTS CANCÚN
· CROSSFIT MALLORCA

· HOTEL MAL PAS
· HOTEL ALBA
· HOTEL LA PINEDA
· HOTEL LA DORADA
· HOTEL LA CALETA
· HOTEL STARWOOD SHERATON

· HOTEL VELL MARÍ
· CLUB HOTEL CALA RATJADA

· HOTEL PARQUE NEREIDA
· HOTEL BAHÍA PRINCIPE CORAL PLAYA

· CASTILLO HOTEL SON VIDA · HOTEL PIÑEIRO BAHÍA DE PALMA
· HOTEL JUMEIRAH PORT DE SOLLER · HOTEL PIÑEIRO TAL MALLORCA
· HOTEL HILTON SA TORRE · HIPOTELS
· HOTEL HYATT CANYAMEL · HOTEL VISTASOL

· HOTEL RD MAR DE PORTALS
· HOTEL RD COSTA PORTALS

· APT. PLAYA CA’S SABONERS

ANIMACIÓN

FORMACIÓN
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Liderar la oferta de servicios relacionados con el fitness, desde unos estándares de máxima 
calidad. 

Valernos de nuestros más de 12 años de experiéncia en el sector de la gestión deportiva 
para ofrecer un servicio pionero, que ofrezca a nuestros clientes una oportunidad para 
ayudar a la desestacionalización de su negocio.
  

1.1 NUESTRA VISIÓN

Alcanzar la excelencia todos los servicios relacionados con el fitness, la animación, la salud 
y la formación deportiva, enfatizando en los siguientes aspectos clave:

www.sportinggroup.es

1.2 NUESTRA MISIÓN

  Profesionalidad
  Trato cercano al cliente
  Equipos de trabajo estables en el tiempo
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Ética

Pensar, hablar y actuar respetando siempre nuestros principios y valores.

Actitud de servicio

La actitud de nuestros trabajadores excede las expectativas de nuestros clientes y eleva al 
máximo nivel el concepto de calidad de servicio.

Empatía

Esfuerzo que realizamos para reconocer y comprender los sentimientos y necesidades de 
nuestros clientes y trabajadores, así como las circunstancias que les afectan en un 
momento determinado.

Trabajo en equipo

Integrar equipos de trabajo comprometidos, con talento y orientados al resultado.

Pasión

Hacemos lo que nos gusta y lo transmitimos a nuestros clientes. “No pierdas ni un minuto en 
algo que no te ilusiona”.

1.3 NUESTROS VALORES

ÉTICA
ACTITUD

DE 
SERVICIO

TRABAJO
EN 

EQUIPO
EMPATÍA PASIÓN

we are one
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www.sportinggroup.es

La relación que pretendemos establecer con vosotros es una apuesta personal de Sporting 
Group. Queremos desarrollar una sinergia entre ambos a través de la cual crecer y mejorar 
juntos.

Con el fin de asegurar una relación fluida, os ofrecemos un trato excepcional, poniendo a 
vuestro servicio la disponibilidad exclusiva del coordinador que os designará, así como la 
atención especial de los propietarios y administradores de Sporting Group.

  

1.4 LA SINERGIA
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Trato exclusivo, siempre mostrando gran actitud de servicio y teniendo 
siempre como máxima, poner al cliente en el centro de todo.

Flexibilidad. Nos caracterizamos por nuestra gran capacidad de 
adaptación a las circunstancias cambiantes que van aconteciendo 
durante la prestación de nuestros servicios.

Experiencia. Contamos con una gran experiencia en todos los 
servicios que ofrecemos, por ese motivo, nuestra garantía de calidad 
es el estandarte que nos representa. Pida referencias, no se 
arrepentirá.

Profesionalidad. Amplio equipo de trabajo integrado por 
profesionales cualificados, formados y con gran experiencia en el 
sector.

1

2

3

4

2. VENTAJAS DE CONTRATAR A SPORTING GROUP 

we are one
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Disponemos de un departamento creativo con profesionales propios que, no solo se 
centrarán en idear una nueva imagen general a través de los servicios de Sporting Group, 
sino también en poner en valor la nueva marca, resaltando sus valores diferenciadores, y 
comunicarlos a través de cartelería para eventos, pictogramas, renders, etc.

2.1 IMAGEN Y COMUNICACIÓN
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En Sporting Group contamos con un amplia experiencia en la gestión de diferentes tipos de 
instalaciones deportivas:

 Polideportivos
 Centros de fitness
 Clubes de tenis
 Clubes de pádel
 Gimnasios en hoteles
 Espacios polideportivos hoteleros

Realizamos un análisis previo de la instalación y a raíz de las características detectadas, 
planificamos el trabajo a desarrollar.

  

3. FITNESS Y GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

we are onewe are one
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Como profesionales en el sector, nos ocupamos de TODO, para que usted no tenga que hacerlo:
 
 Gestión deportiva: Dinamización de la instalación, propuesta de actividades,    
 comunicación con los usuarios, etc.

 Gestión administrativa: Contratación, facturación y organización.

 Gestión de personal: Bolsa de trabajo, formación, coberturas, etc.

 Marketing y publicidad: Cartelería, diseño web, redes sociales, etc.

 Asesoramiento y consultoría deportivo: Creación de instalaciones deportivas. 
 Espacios, maquinaria y propuesta de servicios

3.2 ÁMBITOS QUE INCLUYE NUESTRA GESTIÓN INTEGRAL



we are onewe are one
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  Elaboración de Estudios de Mercado sobre la idoneidad de construcción de instalaciones  
 deportivas: ubicación, distribución de espacios, equipamientos deportivos, previsión de   
 abonadas y abonados, cuotas, coste de construcción, balances de gastos e ingresos.

 Asesoramiento Arquitectónico en la redacción de proyectos de instalaciones deportivas.

 Proyectos de Gestión y Gestión Integral de Instalaciones Deportivas.

 Estudios sobre la Gestión Económica de Instalaciones y Programas Deportivos: disminución  
 del déficit y tendencia hacia la autofinanciación.

 Elección de Equipamientos Deportivos.

 Selección y Formación de RRHH.

 Elaboración de Planes Estratégicos para Hoteles, Clubes Deportivos, Campos de Golf, etc.

 Análisis del Grado de Satisfacción del Cliente.

 Gestión y Celebración de Eventos Deportivos, congresos, charlas, jornadas de formación, etc.

 Implementación de nuestro Software. CRM único para gestionar, comunicar y analizar todos  
 los parámetros necesarios para la correcta gestión de todas las áreas. Es la herramienta ideal  
 para instaurar estratégias de gamificación y promover un márketing de referéncias.

 Gestión de Programas-Actividades Deportivas

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA DEPORTIVA



www.sportinggroup.es

Sporting Group cuenta con un amplio abanico de servicios multidisciplinares.
Nuestro personal especializado está formado por  profesionales titulados, cuyos conocimientos 
abarcan prácticamente todos los aspectos relacionados con el mundo del fitness.

ZUMBA ·  PILATES ·  YOGA ·  BODYPUMP ·  STRETCHING ·  CYCLING ·  BOOTCAMP ·  ETC.

 
 Monitor de sala de fitness: Contamos con personal titulado que puede optimizar y   
 aportar un valor añadido a cualquier sala de fitness.

 Entrenadores personales: Aportamos profesionales especializados y bilingües que   
 destacan por el trato al cliente, la empatía y su pasión por el trabajo.

 Actividades dirigidas: Nuestro equipo de instructores está especializado en impartir gran   
 cantidad de clases dirigidas:

3.3 SERVICIOS Y ACTIVIDADES
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 Team Building: Cuando coges a un grupo de personas, les planteas un reto y juntos
             consiguen superarlo. Nosotros organizamos eventos de Team Building para que su equipo
             de trabajo fortalezca aún más sus vínculos.   
     
 Actividades acuáticas: Entre ellas, AQUAGYM ·  CLASES DE NATACIÓN
 
 Turismo activo: Para que sus clientes disfruten de todo tipo de turismo, estamos    
 especializados en organizar excursiones de distintos niveles para que nuestros usuarios   
 conozcan el maravilloso entorno en el que vivimos mientras se mantienen en forma.

 16



Método basado en 
movimientos multiarticulares o 

compuestos, trabajado con 
autocargas o implementos.

CROSS TRAINING

Disfruta de nuestro del running. 
Entrenamos todos los niveles. 

Prepara con nosotros  tus primeros 
10km, una media o una Maratón.

INDOOR CYCLING

Practica y mejora tu técnica 
individual con clases particulares 

o colectivas.

TENIS & PÁDEL

ZUMBA es la sensación en el 
mundo del baile y el ejercicio. 

Desde la primera clase te lleva 
paso a paso a ser el más 

aventurero bailarín.

ZUMBA

 No es sólo una clase 
con pesas, es el revolucionario 
sistema de entrenamiento con 

barras y discos que está 
arrasando en todo el mundo.

Método de 
rehabilitación activo 

en presencia de un 
fisioterapeuta y de un 

entrenador personal. Sus 
fuerzas y conocimientos se 
aúnan para conseguir una 

rápida y mejor evolución de 
las dolencias o lesiones.

PERSONAL TR. REHAB

Método de re-educación postural 
en el que se combinan ejercicios 

de estiramientos, fuerza, 
tonificación y control postural.

PERSONAL TRAINING
PILATES MÁQUINAS

Mantén tu espalda tonificada y 
compensada. Sin duda, una 

garantía para tu postura y salud.

ESPALDA SANA

Diviértete con los bailes latinos, 
mejora tu resistencia siguiendo 

las coreografías y el ritmo.

SALSA & BACHATABODY STRENGHT

   Complementa tus 
sesiones de entrenamiento 

personal con la motivación de 
compartir con un amigo o tu 

pareja, objetivos y metas.

PERSONAL TRAINING
DUO

      Método                                 
individualizado 

en el que se desarrolla un programa 
de ejercicios seguro y efectivo en 
función de su salud y capacidad.

PERSONAL TRAINING
INDIVIDUAL

Sesiones de entrenamiento 
personal en grupos 

reducidos. Actividades 
originales y diferentes que solo 

pueden realizarse en grupo. 
La motivación y las metas se 

potencian al compartir las clases con 
un grupo de amigos.

PERSONAL TRAINING
GRUPOS REDUCIDOS



we are one

El sistema de trabajo más 
efectivo es el entrenamiento 

combinado de fuerza muscular y 
resistencia cardiovascular. 

TOTAL CONDITIONING

Glúteos, abdominales y 
piernas. Tonifica y desarrolla tu 

cintura pélvica y reduce volumen 
aumentando el tono muscular.

GAP

Disfruta de nuestro del running. 
Entrenamos todos los niveles. 

Prepara con nosotros  tus primeros 
10km, una media o una Maratón.

RUNNING

El yoga es una técnica que 
trabaja la mente, el cuerpo y el 

espíritu. El yoga es practicable 
por cualquier persona y edad. 

YOGA 

Boot Camp es una nueva 
manera de acondicionamiento 

físico que consiste 
básicamente, en un intenso 

entrenamiento de estilo militar.

BOOT CAMP 
& CROSS HIT

Un método seguro para 
mantener un buen estado de 

salud en las gestantes. Ejercicios 
suaves y de control corporal.

     Una variante 
aeróbica

 dentro del medio 
acuático. Los beneficios 

de esta práctica son numerosos. 
La inclusión de esta práctica en 

nuestra sociedad es cada vez 
mayor. muscular u óseo

AQUAGYM

Una buena sesión con 
abdominales, lentos y muy 
controlados, que permiten 

trabajar la musculatura 
abdominal de forma profunda. 

CORE

Combinación de pilates 
y boxeo que te ayudará a 
quemar calorías mientras 

tonificas tus músculos.

PILOXING

Método de 
re-educación postural 

en el que se combinan 
ejercicios de estiramientos, fuerza, 

tonificación y control postural.

PILATES SUELO 

El mejor complemento para 
cualquier actividad. Estira y 

mejora tu postura con ejercicios 
suaves y de propiocepción.

STRETCHING

FIT-4-MAMIS CATÁLOGO DE 
ACTIVIDADES 

DE FITNESS     



SERVICIOS DE FITNESS

MONITOR DE SALA

SERVICIO / PERSONAL 1 hora/sesión 1 mes
40 h/semana

1 mes
20 h/semana

Experto en muchas actividades deportivas y de �tness. Realizará hasta 10 clases dirigidas por semana, no 

coreogra�adas.

Experto en muchas actividades deportivas y de �tness. Realizará hasta 10 clases dirigidas por semana, no 

coreogra�adas.

Experto en muchas actividades deportivas y de �tness. Realizará hasta 20 clases dirigidas por semana, no 

coreogra�adas.

ENTRENADOR PERSONAL
Entrenador Personal orientado al entrenamiento individual por sesiones.

Complemento adicional sobre uno de los trabajadores contratados. Su función será la de ser el eslabón entre la 

empresa, el equipo de trabajo y el usuario.

MONITOR DE SALA MEDIA JORNADA

MONITOR ACTIVIDADES DIRIGIDAS

MONITOR ACT. DIRIG. MEDIA JORN.

Experto en muchas actividades deportivas y de �tness. Realizará hasta 5 clases dirigidas por semana, no 

coreogra�adas.

DIRECTOR INSTALACIÓN
Experto que se encarga de la administración rutinaria del centro así como de la organización y desarrollo de 

actividades deportivas.

COORDINADOR DE INSTALACIÓN
20h/semana 40h/semana10h/semana

www.sportinggroup.es

CPCP

CP

CP

CP CP

CP CP

CP

CP

CP

CP: Consulte precios
* Las cantidades estipuladas anteriormente no incluyen el IVA.  Las tarifas serán revisadas anualmente en función al IPC.
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Carácter deportivo

Actividades y eventos propios

Sporting Flying Team

KIDS CLUB

4. EN QUE SE DIFERENCIA NUESTRA ANIMACIÓN

www.sportinggroup.es

1

2

3

4

6
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La permeabilidad entre los servicios que ofrece Sporting Group, hace que el servicio de 
animación hotelera que ofrecemos pueda enriquecerse con los conocimientos específicos 
en el sector deportivo de los que disponemos, pudiendo así definir un paquete de 
actividades de fitness dentro del programa de animación diurna con profesionales de 
calidad.
 
Como ejemplo, pueden llevarse a cabo masterclass de zumba, aquagym, aquazumba, 
yoga… lideradas por los profesores deportivos de Sporting Group, y apoyados por el 
equipo de animación propio.

we are one

4.1 CARÁCTER DEPORTIVO
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Carácter deportivo

Actividades y eventos propios

Sporting Flying Team

KIDS CLUB

Actividades para todos los gustos

Disponemos de un catálogo de actividades y eventos propios, amplio y variado:
 
 Fiestas temáticas como las de Moros y cristianos, Carnaval de Brasil, Medieval   
party, Chill-out white party, Halloween. Podemos crear más bajo petición.

 Shows propios de calidad como el Musical Cabaret, Grease, Cosmic    
 Raphsody, MTV Revival Show. Podemos crear más bajo petición.

 Noches de juego con programas informáticos propios que convierten la noche de  
 los clientes en una experiencia muy divertida como el Trivial, What’s Next.
 
 Animación infantil alternativa, con espectáculos propios como Peter Pan’s Story,   
 Around the World, Frozen’s World, etc. Que intercalamos con la minidisco para   
 romper con la monotonía.

23

www.sportinggroup.es

4.2 ACTIVIDADES Y EVENTOS PROPIOS



La permeabilidad entre los servicios que ofrece Sporting Group, hace que el servicio de 
animación hotelera que ofrecemos pueda enriquecerse con los conocimientos específicos 
en el sector deportivo de los que disponemos, pudiendo así definir un paquete de 
actividades de fitness dentro del programa de animación diurna con profesionales de 
calidad.
 
Como ejemplo, pueden llevarse a cabo masterclass de zumba, aquagym, aquazumba, 
yoga… lideradas por los profesores deportivos de Sporting Group, y apoyados por el 
equipo de animación propio.

Sporting Flying Team es el resultado de la gestión total de los servicios de animación de la 
cadena.

Al contar con un gran y variado número de profesionales prestando los diferentes servicios 
de animación de cada hotel, disponemos de especialistas en el mismo entorno y en muy 
diferentes áreas de trabajo, lo que nos permite crear una “selección” de animadores con 
habilidades específicas. Ellos serán nuestro “Flying Team”, quienes darán un toque aún más 
profesional y de calidad a los shows y actividades extraordinarias que propongamos.

Así, además de desarrollar la actividad deportiva (en lugar de la labor propia) en el hotel 
al que estén designados, también llevarán a cabo la actividad o show específico para el 
que estén mejor preparados, en cualquiera de los hoteles. 

we are one

4.3 SPORTING FLYING TEAM
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Actividades para todos los gustos

Disponemos de un catálogo de actividades y eventos propios, amplio y variado:
 
 Fiestas temáticas como las de Moros y cristianos, Carnaval de Brasil, Medieval   
party, Chill-out white party, Halloween. Podemos crear más bajo petición.

 Shows propios de calidad como el Musical Cabaret, Grease, Cosmic    
 Raphsody, MTV Revival Show. Podemos crear más bajo petición.

 Noches de juego con programas informáticos propios que convierten la noche de  
 los clientes en una experiencia muy divertida como el Trivial, What’s Next.
 
 Animación infantil alternativa, con espectáculos propios como Peter Pan’s Story,   
 Around the World, Frozen’s World, etc. Que intercalamos con la minidisco para   
 romper con la monotonía.

4.4 KIDS CLUB 

www.sportinggroup.es

Una parte fundamental dentro del ámbito de la animación hotelera, es el entretenimiento 
de los más pequeños.

En Sporting Group, gestionamos miniclubs en todo tipo de complejos vacacionales, de 
esta forma, sus huéspedes pueden relajarse durante un rato mientras los niños se 
encuentran entretenidos.

IT’S TIME TO
REL A X

25



Sporting Flying Team es el resultado de la gestión total de los servicios de animación de la 
cadena.

Al contar con un gran y variado número de profesionales prestando los diferentes servicios 
de animación de cada hotel, disponemos de especialistas en el mismo entorno y en muy 
diferentes áreas de trabajo, lo que nos permite crear una “selección” de animadores con 
habilidades específicas. Ellos serán nuestro “Flying Team”, quienes darán un toque aún más 
profesional y de calidad a los shows y actividades extraordinarias que propongamos.

Así, además de desarrollar la actividad deportiva (en lugar de la labor propia) en el hotel 
al que estén designados, también llevarán a cabo la actividad o show específico para el 
que estén mejor preparados, en cualquiera de los hoteles. 

we are one

Creamos programas creativos, innovadores y divertidos para los mas pequeños. 
Programamos actividades especificas para cada día, evitando los juegos rutinarios y 
aburridos. Talleres de manualidades, juegos, bailes, gymcanas, pinta caras, globofelxia, 
etc. Son algunos ejemplos de nuestras variadas actividades.

Adaptamos cada programa infantil a las necesidades específicas de cada hotel,  
teniendo en cuenta nacionalidades, tipo de turismo, capacidad e instalaciones.

Nuestro equipo creativo trabaja continuamente en el desarrollo de nuevas actividades y 
juegos, conectando las tendencias y gustos de la sociedad con la realidad de las 
infraestructuras de los establecimientos vacacionales y el destino donde se encuentran.

  26



Nos alejamos de la imagen del animador que simplemente reparte entre el público bolígrafos y 
cartones del juego escogido.

Para ello hemos diseñado una solución atractiva y moderna. Nuestro equipo informático ha 
desarrollado una aplicación propia a través de la cual llevar a cabo nuestras noches de juego en un 
formato dinámico y atrayente.

Al inicio de la noche los animadores se mezclan con el público y les ayudan a definir los equipos, 
distribuyendo a los participantes y ayudándolas con la elección del nombre que los identificará. Una 
vez establecidos los equipos, se introducen los datos en el programa y da comienzo el juego.

Tendremos un animador caracterizado como “el presentador del programa” que será el encargado 
de dirigir y dinamizar el juego, y quien dará el pistoletazo de salida al concurso. 

A continuación se irán proyectando cada una de las pruebas. 
 

JUEGOS PROPIOS DE LA NOCHE

www.sportinggroup.es
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Disponemos de dos modalidades de juego:

 TRIVIAL: es un formato de preguntas sobre diferentes temáticas, incluyendo incógnitas con  
 imágenes o sonidos que rompen con la monotonía de los textos

 WHAT’S NEXT: consiste en un divertido juego donde se proyecta un vídeo y se interrumpe   
 para que los participantes intenten adivinar cómo será su desenlace.

Los equipos irán participando por turnos alternativamente. Antes de cada pregunta aparece en 
pantalla el nombre del equipo que entra en juego en ese momento, seguido de la pregunta 
correspondiente o la proyección de vídeo (en tres idiomas diferentes).

A continuación se ofrecen las cuatro posibilidades de respuesta. El equipo escoge su opción e 
inmediatamente después se desvela el resultado y si se ha acertado o no. Tras cada participación 
puede consultarse la puntuación global de los equipos, en diferentes barras ascendentes que 
muestras y comparan los progresos conseguidos, lo que fomenta la competición y favorece la 
animación de todos los participantes, sea su turno de pregunta o no.

Al finalizar el juego se anuncia el ganador y se proyecta el nombre del equipo en letras gigantes en 
la pantalla

we are one
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Los niños adoran la música, y la minidisco es un éxito seguro con ellos, pero nuestra experiencia nos 
dice que podemos enriquecer la oferta diseñada para los más pequeños con alternativas que 
incluyan las canciones y bailes que tanto les gustan sin tener que recurrir únicamente a este recurso 
de discoteca infantil. 

Para ello hemos diseñado una serie de Shows dirigidos a los pequeños de la familia, que harán las 
delicias de niños y no tan niños. 

Hemos elaborado un catálogo de historias (algunas conocidas por todos y otras con las que 
sorprenderles) en las que ellos también serán protagonistas. Junto con los animadores, que 
desarrollarán los papeles más complejos, los pequeños darán vida a los personajes que integran 
cada una de las historias, caracterizándose para ello con nuestros vistosos atrezzos y formando parte 
de las coreografías o representaciones que relaten la historia escogida.

Cada show tiene una duración de entre 30 a 45 minutos, y cuentan con presentaciones y textos y 
anuncios en tres idiomas (español, inglés y alemán). El catálogo actual lo componen las siguientes 
historias:

SHOWS INFANTILES

www.sportinggroup.es
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Peter Pan’s Story

Contaremos la historia del niño que no quería crecer y sus aventuras para derrocar al malvado 
Capitán Garfio en Nunca Jamás, con un vestuario colorido y motivante.

Around the world

Hemos inventado un viaje alrededor del mundo con el que visitaremos multitud de países y 
conoceremos sus vestimentas, danzas y canciones regionales más representativas.

Frozen’s world

No hemos podido evitar incluir un show en el que los protagonistas fuesen los habitantes más 
famosos de Arendelle, con un vestuario muy original y exclusivo que dejará sorprendidos a todos 
los espectadores.

Show propio de la mascota del Hotel

Diseñamos un espectáculo específico para cada hotel en el que el protagonista es la propia 
mascota del mismo, escribiendo la historia que mejor le vaya a dicha mascota.

30
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Con el objetivo de acercar una parte de nuestra cultura a los clientes se desarrolla este evento único 
y original. 

Ambientamos con banderas, escudos, telas, puestos de artesanía y talleres, animadores tematizados 
y trajes también para los clientes… además de dos bandas de músicos y fuegos artificiales.

A la entrada del comedor, antes de la cena, se reparten entre los clientes diferentes trajes de moros 
y cristianos. A la hora de comienzo del evento se separan los participantes en dos grupos, según la 
caracterización que les haya tocado, y se organizan en filas de hasta 6 personas. Una vez en 
formación a cada grupo se le enseña el paso típico y se practica para ir al ritmo de la música que 
tocará su banda. A continuación se realiza desfile por todo el recinto al son de la música de ambas 
bandas, finalizando delante del escenario, donde tendrá lugar la “batalla final”.
 
Los participantes forman una media luna orientados hacia el escenario, y allí los animadores 
representarán la lucha final entre los dos grupos, cerrando el espectáculo con fuegos artificiales.
Al acabar la batalla el evento continúa con música ambiente para acompañar a los participantes a 
la hora de pasear entre los puestos de artesanía y talleres.

MOROS Y CRISTIANOS

we are one
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Peter Pan’s Story

Contaremos la historia del niño que no quería crecer y sus aventuras para derrocar al malvado 
Capitán Garfio en Nunca Jamás, con un vestuario colorido y motivante.

Around the world

Hemos inventado un viaje alrededor del mundo con el que visitaremos multitud de países y 
conoceremos sus vestimentas, danzas y canciones regionales más representativas.

Frozen’s world

No hemos podido evitar incluir un show en el que los protagonistas fuesen los habitantes más 
famosos de Arendelle, con un vestuario muy original y exclusivo que dejará sorprendidos a todos 
los espectadores.

Show propio de la mascota del Hotel

Diseñamos un espectáculo específico para cada hotel en el que el protagonista es la propia 
mascota del mismo, escribiendo la historia que mejor le vaya a dicha mascota.
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CARNAVAL DE BRASIL

33



Recreamos, con espíritu colorista y extravagante, el ambiente del Carnaval de Brasil: telas de colores 
vivos, máscaras gigantes, banderas, guirnaldas, plumas, animadores con trajes típicos de brasil...
Invitamos a los clientes a participar con un disfraz propio de su elección o haciendo uso de las 
máscaras que ponemos a su disposición a la entrada al recinto.

La fiesta se inicia con música ambiente y recibimiento de los participantes, repartiendo máscaras 
entre los que no hayan acudido disfrazados. Los animadores interactuarán con los presentes para 
motivar al baile y a la participación en los juegos que se irán desarrollando. 

A continuación se presentará el show de los animadores en el escenario, donde se representarán 
diferentes coreografías, y se prepara el ambiente para el desfile de todos los participantes por el 
escenario y el concurso de disfraces. Los clientes que se animen, realizarán el desfile o pequeña 
representación en el escenario, delante del jurado designado que irá puntuando a todos los 
participantes. 

Al acabar se anuncia el ganador y se le hará entrega del premio.

El evento finaliza con música de baile para parejas, los animadores interaccionan con los clientes 
para lograr la máxima participación.

we are one
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Evocamos con stands de artesanía, banderas, guirnaldas, telas, paja, escudos, lanzas de madera.... 
Los tiempos de la Edad Media. Los animadores caracterizados como personajes y con trajes típicos, 
y una banda de músicos completan la ambientación.

MEDIEVAL PARTY

www.sportinggroup.es
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En la zona de acceso al evento se reparten los folletos explicativos con las actividades disponibles en 
cada uno de los stands: talleres de artesanía, juegos medievales con premio, pinta caras y tatuajes 
medievales, taller de instrumentos, taller de escudos, taller de disfraces... 

Al acceder también se hace entrega de un boleto para participar en la tómbola que se celebrará 
al final del evento.

Los asistentes podrán circular libremente de uno a otro stand, participando en los que sean de su 
interés, todo ello ambientado con la banda de música que también deambulará por el recinto, así 
como por los animadores caracterizados de juglares, malabaristas, caballeros, y demás variopintos 
personajes, que irán realizando pequeñas actuaciones y happenings entre los clientes para 
contribuir a la ambientación.

we are one
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Una noche para relajarse y disfrutar, teñida de blanco. Se prepara el espacio destinado al evento 
con telas blancas, bolsas de papel blancas y velas, boxes de luces, camas balinesas y hamacas 
blancas, globos y flores blancos, velas flotantes para la piscina... Y por supuesto los animadores 
vestidos de blanco!

A lo largo del día se realizará promoción del evento en las distintas actividades de animación, para 
invitar a los participantes a asistir, también vestidos de blanco.

CHILL-OUT WHITE PARTY

37
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Desarrollo del evento

Durante el evento realizará el acompañamiento musical una banda de jazz, las velas de las bolsas y 
la piscina contribuirán a crear el halo de relax que se pretende, así como la proyección de imágenes 
y vídeos relajantes. 

Los «animadores estatua» estarán dispuestos en los boxes de luces repartidos por diferentes puntos de 
la fiesta, y vestidos para la ocasión, bailaran y se moverán al ritmo de la música. A lo largo de la 
noche se llevaran a cabo talleres de coctelería para adultos, así como otros especialmente 
diseñados para los niños, junto con otros juegos con los que mantenerlos entretenidos en cada 
momento.

Como fin de fiesta tendrá lugar una suelta de globos especial con el «Deseo Chill». Se repartirán 
globos de helio blancos a todos los asistentes, junto con papel y boli para que anoten su deseo. 

Una vez «formulados» todos los deseos y preparados los globos, nos reuniremos alrededor de la 
piscina, empezará la cuenta atrás a través de megafonía y al finalizar la misma se soltaran los globos 
todos a la vez y dará por finalizada la fiesta.

we are one
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Una noche para relajarse y disfrutar, teñida de blanco. Se prepara el espacio destinado al evento 
con telas blancas, bolsas de papel blancas y velas, boxes de luces, camas balinesas y hamacas 
blancas, globos y flores blancos, velas flotantes para la piscina... Y por supuesto los animadores 
vestidos de blanco!

A lo largo del día se realizará promoción del evento en las distintas actividades de animación, para 
invitar a los participantes a asistir, también vestidos de blanco.

39
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Desarrollo del evento

Durante el evento realizará el acompañamiento musical una banda de jazz, las velas de las bolsas y 
la piscina contribuirán a crear el halo de relax que se pretende, así como la proyección de imágenes 
y vídeos relajantes. 

Los «animadores estatua» estarán dispuestos en los boxes de luces repartidos por diferentes puntos de 
la fiesta, y vestidos para la ocasión, bailaran y se moverán al ritmo de la música. A lo largo de la 
noche se llevaran a cabo talleres de coctelería para adultos, así como otros especialmente 
diseñados para los niños, junto con otros juegos con los que mantenerlos entretenidos en cada 
momento.

Como fin de fiesta tendrá lugar una suelta de globos especial con el «Deseo Chill». Se repartirán 
globos de helio blancos a todos los asistentes, junto con papel y boli para que anoten su deseo. 

Una vez «formulados» todos los deseos y preparados los globos, nos reuniremos alrededor de la 
piscina, empezará la cuenta atrás a través de megafonía y al finalizar la misma se soltaran los globos 
todos a la vez y dará por finalizada la fiesta.

El «Musical Cabaret» es un show de baile e interpretación creado por nuestra empresa, que 
representa un viaje por el tiempo a través de 4 diferentes historias (musicales). Todos las 
presentaciones, textos y anuncios están realizados en los idiomas: español,ingles y alemán. 

El show sigue la siguiente estructura: El viaje se inicia con la representación de cuatro de las 
canciones más famosas del musical “Cabaret”, a continuación nos trasladamos a París con la 
interpretación de cinco canciones del musical “Moulin Rouge”, nos desplazamos después hasta el 
universo sueco de “Mamma Mia” con otras cinco performance de este famoso musical, para 
acabar el periplo en la terrorífica Transilvania, cerrando la aventura con tres canciones del “Rocky 
Horror Picture Show”.

MUSICAL CABARET

we are one

40



41

www.sportinggroup.es



Llevamos a nuestro escenario particular 13 de las famosísimas canciones que cuentan la historia del 
joven Danny Succo en los Estados Unidos del 78. 

Interpretamos las canciones más adoradas y famosas de la película con proyecciones e imágenes 
que ayudan a darle un aire aún más atractivo al show.
 
Este show también cuenta con la preparación previa de las presentaciones, textos y anuncios en tres 
idiomas español, ingles y alemán. 

GREASE

we are one
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Otra creación de nuestra empresa, basada esta vez en el musical de moda del último año “We Will 
Rock You”, que cuenta la historia del rebelde Galileo Figuero.

Ponemos en escena 15 de las más conocidas canciones del musical, pero además en este 
espectáculo tiene un peso bastante importante el aspecto interpretativo, ya que cuenta con 
bastantes tramos de la historia teatralizados, en los que nuestros animadores realmente conectan 
con los personajes que interpretan. 

Como en los shows anteriormente descritos, también cuenta con una serie de proyecciones y juegos 
audiovisuales propios y únicos, que ayudan a darle el toque de originalidad diferenciador.

COSMIC RAPHSODY

we are one
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Recreamos un show televisivo en el cual el presentador protagonista nos conduce a través de 13 
grandes éxitos musicales, por las ultimas décadas del siglo 20. 

Versiones de Michael Jackson, Spice Girls, Tom Jones, Shakira, Madonna o Boney M, entre otros, se 
entremezclan con las diferentes situaciones curiosas y cómicas que vive el protagonista mientras nos 
presenta cada una de las canciones, llevadas a escena por nuestro variopinto equipo de 
animadores.

Los textos y presentaciones estarán grabados con antelación y un abanico de recursos audiovisuales 
acompañaran desde el fondo del escenario todas las actuaciones para potenciar el toque 
innovador y moderno.

MTV REVIVAL SHOW

we are one
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JEFE DE ANIMACIÓN

(40 horas semanales)SERVICIOS CON CUOTA MENSUAL

ANIMADOR DE DEPORTES

Coordinador de equipos de trabajo, gran experiencia, idiomas, dominio de las presentaciones 
con el micro, pasión por su trabajo y gran capacidad para el liderazgo.

Experto en todo tipo de actividades deportivas y de �tness. Dominio de los idiomas con mucha 
energía y pasión.

47

ANIMADOR INFANTIL / KIDS CLUB

ANIMADOR POLIVALENTE

AYUDANTE DE ANIMACIÓN

Formación en docencia y metodologías de aprendizaje, idiomas, vocación en hacer disfrutar a 
los más pequeños. Gran bagaje en el sector, con amplio repertorio de juegos y actividades para 
niños.

Gran experiencia, facilidad de adaptación a cualquier tipo de actividad. Idiomas y gran 
capacidad de trabajo en equipo.

RESPONSABLE DE ANIMACIÓN
Per�l adecuado para hoteles con animador único. Desarrollo y ejecución completo de todo el 
área de animación.

Personal joven con ilusión, ganas, simpatía, alegría e idiomas.

GUEST CUSTOMER SERVICES
Persona encargada de la satisfacción de los clientes. Se caracteriza por su empatía, buena presencia, dominio 
de los idiomas y en el trato con los clientes más con�ictivos. Combina tareas de animador con tareas de RRPP.



we are one

(40 horas semanales)

TRABAJADOR CONTRATADO POR 1 HORA

MOROS Y CRISTIANOS · CARNAVAL DE BRASIL  · MEDIEVAL PARTY · CHILL-OUT WHITE 
PARTY · MUSICAL CABARET · MUSICAL GREASE · COSMIC RAPHSODY · MTV REVIVAL 
SHOW · TRIVAL · WHAT’S NEXT? · PETER PAN’S STORY · AROUND THE WORLD · FROZEN’S 

WORLD · y ¡MUCHOS MÁS!     

SERVICIOS PUNTUALES

ALGUNOS DE NUESTROS EVENTOS ESPECIALES

TRABAJADOR CONTRATADO POR 4 HORAS CONSECUTIVAS

TRABAJADOR CONTRATADO POR 1 JORNADA

Posibilidad de incorporar 1 trabajador  polivalente para 1 hora en concreto. 
Disponible para cualquier actividad vinculada a nuestro servicio de animación.

Posibilidad de incorporar 1 trabajador  durante 4 horas consecutivas. Disponible como apoyo  
para cualquier tipo de evento o actividad de animación.

Posibilidad de contratar 1 trabajador durante una jornada laboral. Para ayudar, promover u 
organizar cualquier actividad de animación que el hotel considere oportuno.
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SERVICIOS DE ANIMACIÓN
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CLASSIC
SERVICIO / PERSONAL 1 hora/sesión 1 jornada 1 mes

40 h/semana

SERVICIO / PERSONAL 1 hora/sesión 1 jornada 1 mes
40 h/semana

JEFE DE ANIMACIÓN CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CPCPCP

CP

Coordinador de , gran experiéncia, idiomas, dominio de las presentaciones con el micro, pasión por su 
trabajo y gran capacidad para el liderazgo.

RESPONSABLE DE ANIMACIÓN

ANIMADOR POLIVALENTE
Gran experiencia, facilidad de adaptación a cualquier tipo de actividad. Idiomas y gran capacidad de 
trabajo en equipo.

AYUDANTE DE ANIMACIÓN
Personal joven con ilusión, ganas, simpatía, alegría e idiomas.

Persona encargada de la satisfacción de los clientes. Se caracteriza por su empatía, buena presencia, dominio de
los idiomas y en el trato con los clientes más con�ictivos. Combina tareas de animador con tareas de RRPP.

 Máximo 1 ayudante  por cada equipo de 6 animadores.

ANIMACIÓN 

ANIMACIÓN 

ANIMADOR DE DEPORTES

GUEST CUSTOMER SERVICES

pasión.

ANIMADOR INFANTIL / KIDS CLUB
Formación en docencia y metodologias de aprendizaje, idiomas, vocación en hacer disfrutar a los más 
pequeños. Gran bagaje en el sector, con ámplio repertorio de juegos y actividades para niños.

PREMIUM

www.sportinggroup.es
* Las cantidades estipuladas anteriormente no incluyen el IVA.  Las tarifas serán revisadas anualmente en función al IPC.



SA
LUD

GESTIÓN DEPORTIVA 4.0

www.sportinggroup.es



Carácter deportivo

Actividades y eventos propios

Sporting Flying Team

KIDS CLUB

5.1 FISIOTERAPIA, OSTEOPATÍA, MASAJE Y NUTRICIÓN

En Sporting Group, nuestro cliente/paciente es el centro de atención. Nuestro personal 
especializado ofrece diferentes terapias para que los usuarios puedan mejorar su forma 
física, estética y mental.

Ofrecemos servicios de rehabilitación a sus clientes para que no pierdan fases de su 
proceso de recuperación, mientras se encuentran de vacaciones.

El servicio podrá realizarse en una zona acondicionada o directamente en la habitación 
del paciente.
  

SERVICIO DE SALUD
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La fisioterapia es una discipllina de la Salud que ofrece una alternativa terapéutica no 
farmacológica que, en la mayoría de los casos, ayuda a paliar los síntomas de múltiples 
dolencias, tanto agudas como crónicas.
 
Contamos con fisioterapeutas y osteópatas profesionales colegiados y con amplia 
experiencia. Nuestros tratamientos son personalizados y aplicamos las mejores técnicas y la 
más avanzada tecnología disponible en el mercado.

5.2 SERVICIO DE FISIOTERAPIA
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La osteopatía es una disciplina terapéutica manual orientada a aliviar el dolor, restaurar 
funciones y promover la salud, que pone especial énfasis en la estructura del cuerpo, 
empleando principalmente la manipulación de los tejidos blandos (músculos, ligamentos, 
tendones, etc...) y las correcciones articulares.
 
En la mayoría de los casos el osteópata valora el grado de libertad de movimiento 
existente en determinadas articulaciones en relación al problema o dolencia que presente 
el paciente.

5.3 SERVICIO DE OSTEOPATÍA
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La fisioterapia es una discipllina de la Salud que ofrece una alternativa terapéutica no 
farmacológica que, en la mayoría de los casos, ayuda a paliar los síntomas de múltiples 
dolencias, tanto agudas como crónicas.
 
Contamos con fisioterapeutas y osteópatas profesionales colegiados y con amplia 
experiencia. Nuestros tratamientos son personalizados y aplicamos las mejores técnicas y la 
más avanzada tecnología disponible en el mercado.

Estudio y asesoramiento en cuestiones relacionadas con la conducta alimentaria 
(elaboración de dietas hipo/hipercalóricas, deportivas, asesoramiento en aspecto 
relacionados con la alimentación) o la influencia de la nutrición en procesos:
 

Reumáticos ·  Álgicos ·  Oncológicos ·  Gastrointestinales ·  Uroginecológicos

 
Asesoramiento Deportistas ·  Pérdida de Peso ·  Hábitos Saludables ·  Elaboración de Dietas

5.5 SERVICIO DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN

Cuando nuestro paciente solo necesita eliminar el estrés, descontracturar sus músculos o 
simplemente relajarse, ofrecemos una gran variedad de masajes orientados a la 
necesidad puntual del usuario.
 
 
 Deportivo ·  Descontracturante ·  Relajante  ·  Reiki ·   Drenaje Linfático ·  etc.

5.4 SERVICIO DE MASAJE 
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La osteopatía es una disciplina terapéutica manual orientada a aliviar el dolor, restaurar 
funciones y promover la salud, que pone especial énfasis en la estructura del cuerpo, 
empleando principalmente la manipulación de los tejidos blandos (músculos, ligamentos, 
tendones, etc...) y las correcciones articulares.
 
En la mayoría de los casos el osteópata valora el grado de libertad de movimiento 
existente en determinadas articulaciones en relación al problema o dolencia que presente 
el paciente.

SERVICIOS DE SALUD

MASAJISTA

SERVICIO / PERSONAL 1 hora/sesión 1 mes
40 h/semana

1 mes
20 h/semana

Masajista experto en diferentes técnicas de masajes: Deportivo ·  Descontracturante ·  Relajante  ·  Reiki ·   
Drenaje Linfático ·  etc.

FISIOTERAPEUTA
Fisioterapeuta colegiado y especializado en tratamientos de caracter terapeuticos con técnicas manuales.

Masajista experto en diferentes técnicas de masajes: Deportivo ·  Descontracturante ·  Relajante  ·  Reiki ·   
Drenaje Linfático ·  etc.

Fisioterapeuta colegiado y especializado en tratamientos de caracter terapeuticos con técnicas manuales.

MASAJISTA MEDIA JORNADA

FISIOTERAPEUTA MEDIA JORNADA

*Exento de IVA

*Exento de IVA

* Las cantidades estipuladas anteriormente no incluyen el IVA.

CP

CP

CPCP

CP

CP

CP: Consulte precios
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6. FORMACIÓN

Somos una empresa obsesionada por la formación de nuestros profesionales. Una de 
nuestras señas de identidad es la calidad en el servicio, y dicha calidad va ligada a los 
conocimientos y a la formación continua de nuestros empleados.

Esta fijación en busca de la excelencia en el servicio a través del conocimiento y dominio 
de nuestra materia, nos ha llevado a asociarnos con la Universidad de les Illes Balears, con 
quién hemos creado un Máster propio en colaboración con la NSCA (American College of 
Exercise), llamado Máster en Entrenamiento Personal.

Nuestro equipo de trabajo se nutre de estos conocimientos y nos aseguramos la 
homogeneización de un servicio de calidad por parte de todo nuestro staff.

6.1 FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
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Aportando servicios con profesionales formados continuamente.
Aplicando las nuevas tendencias del sector
Aplicando las nuevas tecnologías del sector.
Aportando servicios con profesionales formados continuamente.

6.2 ¿CÓMO SE PUEDEN BENEFICIAR DE ELLO NUESTROS CLIENTES?

6.3 ¿QUÉ OFRECEMOS A EMPRESAS?

Formación a empleados:
- Entrenamiento Personal.
- Actividades colectivas.
- Rehabilitación de lesiones.

Formación sobre la importancia del deporte y su relación con el 
aumento de la productividad laboral.

Formación sobre hábitos posturales que reducen las bajas 
laborales en función al tipo de trabajo.

Cursos de re-educación postural.

 58



Los entrenadores personales del Sporting Group son profesionales de la salud y el fitness 
que, con un enfoque individualizado, evalúan, motivan, enseñan y entrenan a sus clientes 
conforme a sus necesidades de salud y condición física.

El entrenador personal certificado diseña programas de ejercicios seguros y eficaces, 
asesora a los clientes para ayudarles a lograr sus objetivos personales de salud/fitness y 
responde de forma adecuada en situaciones de emergencia.

Al reconocer su ámbito de especialización, los entrenadores personales remiten a los 
clientes a otros profesionales sanitarios cuando procede.

 Nuestra empresa coordina en Baleares la certificación NSCA-CPT, que es la primera  
 credencial de entrenamiento personal que ha sido acreditada por la National   
 Commission for Certifying Agencies (NCCA) de los Estados Unidos.

 Nuestra empresa co-dirige el nuevo Máster en Entrenamiento Personal de la UIB   
 aportando la certificación NSCA-CPT, su know-how y profesorado.

6.4 ¿QUÉ ES UN ENTRENAMIENTO PERSONAL? ¿POR QUÉ SPORTING GROUP LIDERA
LA FORMACIÓN EN BALEARES?

59



El Curso oficial de preparación para el examen de certificación NSCA-CPT se trata de una 
formación presencial e intensiva, no obligatoria, donde se explican los principales 
contenidos relacionados con el examen de certificación NSCA-CPT.

La matrícula en un curso oficial de preparación de preparación NSCA-CPT incluye:

Asistencia a las 26 horas de formación presencial.

Matrícula en el examen NSCA-CPT correspondiente (tasas de examen 
para una convocatoria).

Libro “Manual NSCA: Fundamentos del entrenamiento personal, 2ª ed. 
(Editorial Paidotribo, 2014).

Material de estudio aportado por el profesorado de cada uno de los 
bloques del temario.

Kit de Simulacros de examen: tres cuadernillos con preguntas y un DVD 
con vídeos de ejemplo.

Formación en RCP/DEA con certificado de aprovechamiento avalado 
por Learning Point, S.L. que habilita para presentarse a los exámenes de 
certificación NSCA.

Ejemplar del “Journal of Strength and Conditioning Research" o del 

6.5 ¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO OFICIAL DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN
DE CERTIFICACIÓN NSCA-CPT?
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