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1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Tras el primer encuentro EA de Deportes ACM realizado en 2014, y en base a la valoración y
análisis de las diversas modalidades de trabajo colaborativo se estableció como línea estratégica
prioritaria, la gestión coordinada de actividades de carácter competitivo e internacional que
proporcionasen visibilidad a la agregación y a las universidades que la conforman.
El éxito de esta estrategia se ha contrastado con el desarrollo de 3 competiciones y la previsión de
periodicidad en la participación conjunta anual en torneos internacionales.

El marco Aristos Campus Mundus ha devenido en consecuencia, una oportunidad que ha
propiciado el desarrollo de nuevas iniciativas conjuntas en el ámbito de deportes que han
posibilitado potenciar los servicios de deportes tanto a nivel interno como externo, así como dar a
conocer la marca Aristos Campus Mundus tanto dentro de la comunidad universitaria de la
agregación como también a nivel nacional e internacional.
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2. MISIÓN: METAS A DOS AÑOS Y PLAZOS ORIENTATIVOS PARA CADA
UNA DE LAS METAS DEFINIDAS
ACM se fijó como misión prioritaria el ganar visibilidad en el marco universitario internacional
mediante la participación de equipos deportivos ACM en diversos campeonatos de carácter
internacional.
Cumplidas las metas y actuaciones definidas que el plan director de 2014 que consideraba para el
curso 2014‐15 y el curso 2015‐16 el desarrollo de las siguientes acciones:

Curso 2014‐15: Participación con un equipo masculino ACM futbol sala en el torneo
universitario internacional EURO ROMA.
Curso 2015‐16: Participación con dos equipos ACM baloncesto, uno masculino y uno
femenino, en el torneo universitario internacional EURO ROMA
Curso 2016‐17: Participación con un equipo femenino de futbol sala en el torneo
universitario internacional MOSCOW GAMES

Actualmente se valora la posibilidad o bien de mantener el formato de participación en torneos
internacionales con uno o dos equipos ACM (uno femenino y uno masculino) o bien de diseñar,
organizar y participar en un campeonato ACM que, de acuerdo a lo previsto en nuestro anterior
plan director, considera la creación de un torneo de formato triangular de un solo deporte y en
categoría masculina y femenina, en la sede de una de las 3 Universidades. En dicho torneo se
realizaría la selección ACM, de ambas categorías con miembros de las 3 Universidades, para
participar en un torneo internacional en el siguiente periodo.

De aprobarse este nuevo formato por los Órganos de Gobierno de la Asociación, se iniciaría una
nueva etapa estratégica en la que se priorizaría el deporte como elemento integrador de la
agregación, enfocado a propiciar un mayor conocimiento del proyecto por parte de la
comunidad universitaria ACM.

Con todo, el detalle de las actuaciones previstas para próximos periodos queda en este
momento pendiente de resolución y aprobación formal en la próxima Asamblea General,
prevista para inicios del año 2017.
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3. ESTRUCTURA , PARTICIPANTES I BENEFICIARIOS
Estructura del EA:
La estructura de gestión del conjunto de actividades que en este ámbito se desarrollan es la que
mostramos a continuación de forma gráfica:

Equipo de coordinación de RSU
Equipo de Agregación de Deportes

Alberto
Giménez

Fernando
Asenjo

Alex
Martín

Comillas

Deusto

URL

Es relevante destacar que se establece la necesidad de nombrar, dentro del EA un coordinador por
campeonato que coordinará el conjunto de los aspectos logísticos y de gestión.
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4. CATÁLOGO DE SERVICIOS
La Agregación pone a disposición de los alumnos participantes en las actividades deportivas que
este EA organiza, las siguientes:
Propuesta periódica de actividades conjuntas de la agregación enfocadas a generar visibilidad
de la misma a nivel internacional como servicio principal que en este campo se ofrece a la
comunidad universitaria ACM y del cual derivan un conjunto de servicios secundarios que
describimos en este apartado.
Será el EA de Deportes el encargado del análisis de las posibilidades que en este sentido se
presentan y la conveniencia y selección de unas u otras, así como de la determinación de la
tipología de deporte y modalidad en la que participar.

Gestión de viajes y transfers: En base al acuerdo y selección de participantes por
universidades, el EA coordinará los viajes des de los tres puntos de España des de los que se
parte. Concretamente, se encargará de esta gestión de traslados, vuelos, organización de
encuentros de las tres expediciones en el lugar de destino, el miembro del EA de la
universidad coordinadora del acto.

Inscripción del equipo: Se encargará dela inscripción del equipo a la actividad seleccionada, el
miembro del EA de la universidad coordinadora.

Alojamiento y dietas: Son servicios la gestión de los cuales se deberá analizar en cada caso.

Equipación: Se ofrecerá a los participantes equipación ACM.
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