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NOS GUSTA MOVERNOS / NOS GUSTA EL DEPORTE / SOMOS U’BEAT

U’Beat es una empresa especializada en dar respuesta a las necesidades relacionadas con el mundo del deporte en cualquiera de sus variantes: 
gestión de instalaciones, organización de torneos, eventos y escuelas deportivas. 

Entre otros, podemos sentirnos orgullosos de organizar cada año la “Liga de pádel y tenis BBVA” así como sus torneos de fútbol 7 y golf; de la puesta en marcha de 7 equipos 
de pádel que actualmente participan en las diferentes competiciones tanto federadas como amateurs, de haber organizado el OPENCHESS de ajedrez así como los cursos 
de actividades de verano para el colegio de Fomento de Aldovea, de la organización y coordinación del Family Day Solidario de Correos Express para más de 700 
participantes, de organizar el circuito nacional de pádel de Sopra Steria, así como de la organización de diferentes torneos de pádel, tenis, golf y futbol para empresas como 
Hyundai España, OpenText, Sopra Steria, etc. 

La organización de actividades deportivas y lúdicas ha abierto nuevas posibilidades para el departamento de Recursos Humanos de las empresas; 
posibilidades que a continuación le presentamos.

Family Day  
Correos Express

Liga  pádel y tenis 
BBVA

Golf  
BBVA



EL DEPORTE COMO
RECURSO EMPRESARIAL 
En el mundo de la empresa, la celebración de eventos 
deportivos puede ser un gran recurso tanto para el 
departamento de RRHH como el de RRPP. 

Recursos Humanos  

Permite potenciar la toma de contacto entre trabajadores, así 
como mejorar sus relaciones interpersonales en una 
atmósfera lúdica fuera del contexto laboral. El evento puede 
ser enfocado a necesidades específicas: global, por 
departamentos, por proyectos, por cargos responsabilidad, 
rangos de edad, etc. 

Relaciones Públicas  

Del mismo modo, el deporte puede ser un gran recurso a la 
hora de relacionarse con los diferentes stakeholders de la 
compañía. La versatilidad que ofrece la organización de un 
evento permite concebir desde aquellos más numerosos e 
informales hasta otros íntimos y exclusivos. 



VALORES DIFERENCIALES DE NUESTRA EMPRESA 

EXPERIENCIA 
 

Tenemos experiencia en la 
organización de eventos para 
empresas y contamos con un 

equipo humano de trato educado y 
amable que sabe en todo 

momento cómo orientar las 
diferentes vicisitudes de un torneo 

prolongado y con muchos 
participantes. 

CAPACIDAD  

Nuestras relaciones con los 
diferentes estamentos deportivos 

como clubes, federaciones y 
profesionales, nos permiten poder 

abordar cualquier torneo y 
actividad por ambiciosa que sea, 
así como la posibilidad de contar 
con los mejores jugadores para la 

celebración de clinics y 
exhibiciones. 

SATISFACCIÓN 
 

Buscamos la satisfacción total del 
cliente, por eso al finalizar cada 
evento realizamos una encuesta 

entre los participantes con el 
objeto de conocer su valoración a 
cerca de diferentes aspectos del 

torneo y así poder mejorar e 
introducir novedades año tras año. 

FACILIDADES 
 

Ponemos a su disposición una 
aplicación informática desarrollada 

en exclusiva para nosotros, que 
permite a los participantes 

consultar el desarrollo del torneo, 
ver fotos y clasificaciones, recibir 

notificaciones y avisos de sus 
partidos, etc desde cualquier 

dispositivo. 



SERVICIOS DE CATERING
El broche perfecto para su evento... 
desde barbacoas informales, aperitivos, cóctels 
hasta una cena con animación. 

REGALOS PERSONALIZADOS 
Cualquier prenda u objeto publicitario con el 
logo personalizado del evento o de su empresa 
será un bonito recuerdo para los participantes 
en el mismo. 

IMAGEN/PUBLICIDAD 

Diseño de un logotipo exclusivo para el evento 
hasta la producción de cartelería y lonas gran 
formato a utilizar durante el evento. 

REPORTAJES VÍDEO/FOTOGRAFÍA 
Podemos gestionar la producción de reportajes 
fotográficos o de vídeo del evento para su utilización 
en su website, blog o redes sociales.
 

ATENCIÓN A PARTICIPANTES 
Siempre contratamos azafatas y asistentes para 
hacer más cómodo el desarrollo del evento; en todo 
momento los participantes e invitados tiene alguien 
que les ayuda.

MASTER CLASS 
Nuestro conocimiento en el mundo del deporte nos 
permite ofrecerle a posibilidad de jugar con los 
mejores jugadores de pádel

PODEMOS OFRECERLE SERVICIOS INTEGRALES



U’BEAT SE LO PONE MÁS FÁCIL 
 
Para aquellos eventos que se vayan a desarrollar en el 
tiempo, desarrollamos una website con toda la información 
relevante y una aplicación exclusiva a través de la cual los 
participantes pueden gestionar la fecha y hora de sus 
partidos con la organización. 

Dicha aplicación está diseñada para adaptarse a cualquier 
tipo de dispositivo electrónico. 

El personal de su empresa no necesitará invertir 
tiempo en la gestión del evento.  

Nosotros nos encargamos de todo. 



GRANDES EMPRESAS YA CONFÍAN EN NOSOTROS



EVENTOS DEPORTIVOS 

PÁDEL - TENIS 
GOLF 

FÚTBOL 7



PÁDEL - TENIS



Sin duda alguna, el deporte más practicado a nivel social hoy en día en España en la franja de edad 
25-50 años. El rápido crecimiento de aficionados y federados en este deporte abre nuevas posibilidades 
de interés tanto en empresas como en cualquier otro colectivo social. 

Es destacable el alto grado de afición en ambos géneros (60% hombres – 40% mujeres) 
así como la frecuencia con que lo practican 2/3 veces por semana.  

El tenis, por su gran repercusión mediática y por su tradición, sigue siendo un deporte con muchos y 
fieles aficionados que siempre agradecen que se les tenga en cuenta a la hora de organizar este tipo de 
eventos.

PRESENTAMOS CUATRO FORMATOS: 

• LIGA ANUAL 

• TORNEO EXPRESS  

• TORNEO SISTEMA COPA  

• CIRCUITO NACIONAL 

PÁDEL - TENIS   



Enfocado/dirigido a 
Empleados y trabajadores de la empresa. Posibilidad de hacer ligas en 
diferentes sedes de la empresa en el territorio nacional con una fase final 
conjunta. 

Duración/calendario 
De octubre a junio respetando los periodos vacacionales. 

Formato de juego 
Fase de liguillas y play off final que determina el campeón de la liga. 
Aproximadamente cada pareja disputa 20/22 partidos al año. 

Instalaciones y horarios 
A acordar y determinar en función de las preferencias de la empresa. 
Posibilidad de jugar la liga en diferentes sedes de diferentes zonas para 
facilitar más comodidad si la empresa tiene varios centros de trabajo. 

Flexibilidad de cambio de partidos 
Previamente establecidos siempre y cuando se respeten los periodos 
marcados para el desarrollo de cada fase de la liga. 

Website 
Con toda la información de la liga: clasificaciones y resultados, actas, horarios 
de juego, fotos, etc... 

Premios  
Pack de bienvenida a todos los participantes y fiesta final con cóctel de entrega 
de trofeos y sorteo de regalos. 

Referencia de este tipo de evento organizado por U’Beat:  

Liga de pádel y tenis BBVA  
Liga de pádel Mnemo 

PÁDEL - TENIS | LIGA ANUAL



Enfocado/dirigido a 
Clientes e invitados de la empresa. Posibilidad de hacerlo con carácter 
interno para empleados tipo “day out”. 

Duración/calendario 
Una jornada ya sea en horario de mañana, de tarde o todo el día. 

Formato de juego 
En función del número de participantes y los objetivos puede ser 
eliminatorio o una fase rápida de “todos contra todos” y un play off final. 

Instalaciones y horarios 
A determinar con la empresa pero debe ser sede única. 

Servicio de fisioterapia 
Para los jugadores durante el desarrollo del torneo. 

Website 
No es necesaria al desarrollarse todo “in situ” y seguido ya que están allí todos 
los participantes todo el tiempo. 

Premios 
Lo habitual, al ser un torneo limitado para invitados, es que haya un buen pack 
de bienvenida y luego trofeos para los ganadores. 

El torneo finaliza con un cóctel o comida y la entrega de trofeos. 

Referencia de este tipo de evento organizado por U’Beat:  

Motor expertise Hyundai  
OpenText

PÁDEL - TENIS | TORNEO EXPRESS



Enfocado/dirigido a 
Torneo para clientes y proveedores o bien torneo interno de la empresa. 
Posibilidad de hacer torneo en diferentes sedes de la empresa en el 
territorio nacional con una fase final conjunta. 

Duración/calendario 
Cualquier época del año. Duración mínima de una semana y máxima de 2 
meses. 

Formato de juego 
Sistema eliminatorio con cuadro de consolación. Mínimo de 2 partidos por 
pareja. 

Instalaciones y horarios 
A determinar con la empresa; en función del número de participantes puede 
haber más de una sede. Posibilidad de cambio de horarios limitada a que 
no afecte al desarrollo previsto del cuadro del torneo. 

Website 
Con toda la información del torneo: clasificaciones y resulta- dos, horarios de 
juego, fotos, etc... 

Premios 
Pack de bienvenida a todos los participantes y fiesta final de entrega de trofeos. 

Referencia de este tipo de evento organizado por U’Beat: 

Torneo de pádel Barclays  
Torneo Life de pádel PWC 

PÁDEL - TENIS | TORNEO SISTEMA COPA



Enfocado/dirigido a 
Circuito abierto a clientes o proveedores de diferentes zonas de España 
donde se organizan torneos locales con una fase final a nivel nacional que 
juegan los ganadores de las fases locales. 

Duración/calendario 
Se establece un calendario en función del número de sedes y su 
localización en las diferentes ciudades. Cada torneo local tendrá una 
duración máxima de 1 semana. La fase final se disputa en un fin de 
semana en la ciudad y el resort que se elija en función de los intereses de 
la marca. 

Formato de juego 
Sistema eliminatorio con cuadro de consolación. Mínimo de 2 partidos por 
pareja. 

Instalaciones 
En la fase local se busca un club en la ciudad elegida en función del 
patrocinador local. En la fase final se elige la ciudad y la instalación y 
alojamiento adecuados en función de los intereses de la marca. 

Horarios 
Entre semana por la tarde/noche y los fines de semana. 

Website 
Con toda la información de cada torneo y de cada sede: clasificaciones y 
resulta- dos, horarios de juego, fotos, etc. 

Premios 
Importante en estos circuitos que el pack de bienvenida lleve un polo o similar 
con el distribuidor local y con el circuito nacional. 

Los campeones de cada torneo local se clasifican a la fase final donde están 
invitados tanto al alojamiento como a los actos y fiestas que se organicen. 
Los premios para cada ganador de los torneos locales deben ser los mismos 
para evitar agravios comparativos en las diferentes sedes.

Referencia de este tipo de evento organizado por U’Beat:  

Circuito GSK 
Circuito Sopra Steria 

PÁDEL - TENIS | CIRCUITO NACIONAL



GOLF



GOLF   

Un torneo de golf es una de las herramientas más potentes que existen para acercar la filosofía de una empresa a sus clientes e 
invitados. Es el mejor vehículo para establecer relaciones duraderas y alcanzar una gran complicidad con los participantes 
creando un ambiente distendido en un marco incomparable. 

El golf es generador de negocios y un excelente medio de relaciones públicas y contactos. Por ello UBEAT ofrece un servicio 
excelente donde cuidamos hasta el último detalle consiguiendo que su evento de golf sea un absoluto éxito. Analizamos sus 
necesidades y cumplimos a la perfección los objetivos marcados. Nuestra conocida experiencia, junto con el personal adecuado 
en función del tipo de torneo, garantizan la plena satisfacción de las compañías que nos contratan. 

Un torneo de golf es una inversión excelente para la fidelización y captación de nuevos clientes con un alto poder 
adquisitivo ya que es el deporte número 1 a nivel mundial en el ámbito de los negocios.  

FORMATOS EVENTOS GOLF: 

Este tipo de eventos son idóneos para invitar a clientes de la empresa a la presentación de un producto o simplemente como 
agradecimiento por su fidelidad; también como incentivo interno de la empresa con el fin de potenciar las relaciones personales 
entre los trabajadores y/o directivos. La empresa puede aprovechar el torneo para realizar una acción publicitaria tanto en medios 
de comunicación como en un campo de golf. 

• TORNEO INDIVIDUAL  

• TORNEO POR PAREJAS  

• TORNEO POR EQUIPOS 



Premios 
Trofeos y sorteo de regalos entre los participantes en la competición. 

Este tipo de eventos pueden organizarse contemplando que se celebre de 
forma individual, por parejas o por equipos. 

Para finalizar cualquier evento de golf es recomendable un coctel o 
comida donde todos los participantes puedan comentar las incidencias 
ocurridas durante toda la jornada. 

Referencia de este tipo de evento organizado por U’Beat:  

Open Madrid Miralles (6 ediciones) 
Torneo de golf empleados BBVA 
Circuito de golf BARCLAYS 
Open de golf Marbella Motor 
Open de golf Semana Deportiva Soto de Viñuelas 

GOLF | ASPECTOS GENERALES

Duración 
Un día. 

Welcome pack
En este tipo de torneos es recomendable entregar un Welcome Pack con 
alguna prenda deportiva de calidad que lleve bordado el logo de la 
empresa patrocinadora. 

Instalaciones 
Es importante la elección de una instalación de calidad a la hora de 
afrontar la organización de un torneo de estas características, ya que 
parte del éxito del mismo recaerá en la elección de un campo en buenas 
condiciones y con buenos servicios que sea satisfactorio para el perfil de 
público aficionado al golf.

Website 
Tras la finalización del torneo se habilitará una pestaña en la web de 
UBEAT donde se reflejará participantes, cuadros y resultados, fotos, etc. 



TORNEO INDIVIDUAL

1. Stableford: Modalidad de 
juego en la que cada hoyo puntúa 
con relación al par.

2. Match Play: Se contabilizan 
hoyos ganados y perdidos hasta que 
uno de los jugadores gane hoyos 
sobre el total del campo. 

GOLF | FORMATOS TORNEOS DE GOLF

TORNEO POR EQUIPOS 

El más recomendable es una 
prueba en la modalidad Scramble 

donde se desarrolla el 
compañerismo en este divertido 

sistema de juego. 

TORNEO POR PAREJAS

1. Four ball (4 bolas, mejor bola): 
Una modalidad muy usada donde cada 
jugador juega su bola y en cada hoyo 
puntúa el resultado más bajo de cada 
pareja.

2. Greensome o Greensome-
Chapman: Ambas modalidades son 
muy utilizadas en competiciones 
sociales y de club ya que son muy 
divertidas y relajadas. 



FÚTBOL 7



FÚTBOL 7 

Que duda cabe que el fútbol es el deporte rey en España. La modalidad de futbol 7 permite jugar a 
personas de edad adulta que pueden seguir disfrutando de la competición durante bastantes años. Por 
ello es muy bien recibido en jugadores a partir de 30 años que no quieren renunciar a seguir 
practicando su deporte favorito. 

Los valores de compañerismo, trabajo en equipo, solidaridad y competición bien entendida son 
muy apreciados por todas las empresas a la hora de fomentarlos entre sus empleados; los 
torneos y equipos de fútbol 7 favorecen todas estas relaciones dentro del ámbito laboral.  

FORMATO: 

Este tipo de eventos se pueden enfocar para que sean exclusivos de la empresa o para formar equipos 
que se relacionen con otras empresas y colectivos. En función de las preferencias de cada compañía 
pueden establecerse principalmente los siguientes sistemas de competición: 

• LIGA ANUAL 

• TORNEO ELIMINATORIO



Duración 
De octubre a junio respetando los periodos vacacionales. 

Horarios y cambios 
Cuando participan empresas se disputarán los partidos de lunes a jueves 
a partir de las 19 horas; en las ligas anuales para equipos aficionados se 
disputarán también partidos de viernes tarde a domingo. 

Formato de competición 
Se formarán grupos por niveles con fases de ascensos y descensos de 
categoría programándose 1 partido a la semana. La liga terminará con un 
play off final que proclamará al campeón de la misma. 

Instalaciones 
A determinar en función de las preferencias de cada equipo y 
disponibilidad de las mismas. 

Website 
Con toda la información de la liga: clasificaciones y resultados, actas, horarios 
de juego, fotos, etc. 

Premios 
Todos los participantes tendrán un regalo de bienvenida, así como invitación 
para el coctel de entrega de premios al finalizar la liga. Además de los trofeos a 
los equipos campeones se establecerá otras categorías de premios tales como: 
pichichi, zamora, mvp, deportividad, etc. 

Referencia de este tipo de evento organizado por U’Beat:  

Liga Nacional de fútbol GSK  
Liga fútbol 7 ARBI 

FÚTBOL 7 | LIGA ANUAL



Duración
Mínimo de una semana y máximo de dos meses. 

Horarios y cambios 
Cuando participan empresas se disputarán los partidos de lunes a 
jueves a partir de las 19 horas; en torneos para equipos aficionados se 
disputarán también partidos de viernes tarde a domingo. 

Formato de competición 
Habrá una fase de liguillas en la cual se clasificarán para las rondas 
eliminatorias los mejores clasificados de cada grupo. Fase final con 
cuadro eliminatorio. Mínimo de 2/3 partidos por equipo. 

Instalaciones 
A determinar en función de las preferencias de cada equipo y 
disponibilidad de las mismas. 

Website 
Con toda la información del torneo: cuadros y resultados, actas, horarios de 
juego, fotos, etc. 

Premios 
Todos los participantes tendrán un regalo de bienvenida, así como invitación 
para el coctel de entrega de premios al finalizar la liga. 

Referencia de este tipo de evento organizado por U’Beat: 

Torneo fútbol 7 BBVA 
Torneo colegio Fomento Aldovea 

FÚTBOL 7 | TORNEO ELIMINATORIO



OTRO TIPO DE EVENTOS 

FAMILY DAY



FAMILY DAY



FAMILY DAY   

Cuando una empresa organiza un family day para sus empleados puede tener la certeza que las relaciones entre ellos a partir de ese evento cambiarán a mejor 
y facilitarán el compañerismo y colaboración entre todos a partir de esa celebración.

El family day, como su nombre indica, va dirigido no sólo a los empleados sino que se pretende que puedan acompañarse de sus familias para  pasar un feliz día 
todos juntos, mayores y niños.

Se pretende que los empleados vengan acompañados de sus hijos y a tal fin se 
preparan muchas actividades orientadas a los más pequeños; que duda cabe que 
todo lo que haga que sus hijos lo pasen bien , todos los integrantes de la empresa 
lo agradecerán especialmente.

Por ello preparamos un amplio programa de actividades tanto deportivas como 
lúdicas dirigidas por cualificados monitores y orientadas a niños de diferentes 
edades y diferentes habilidades: el objetivo de este día es la diversión y la 
interrelación entre todos. 

Es muy importante la elección de una instalación adecuada , al número de 
participantes y a las actividades a desarrollar, de manera que todo el evento se 
desarrolle con la comodidad y privacidad deseada.

La duración de este tipo de eventos debe ser de aproximadamente 6/8 horas 
incluyendo comida.

Los family day, por su impacto en todo el personal de la empresa, son la fiesta más importante y esperada tanto por ellos como por sus 
familias; este tipo de eventos marcan un “antes y después” en las relaciones entre empleados y entre éstos con la empresa.



Enfocado/dirigido a 
Trabajadores de la empresa y sus familiares tanto adultos como niños.

 
Duración/calendario 

Una jornada que debe ser fin de semana o festivo y debe comenzar como 
a media mañana para finalizar por la tarde de manera que sea cómodo 
para niños de todas las edades. 

Actividades 
Se organizan actividades deportivas y lúdicas tanto para niños como para 
mayores.
Adicionalmente, se harán juegos donde mayores y pequeños participan 
conjuntamente y en equipos.
 

Instalaciones y horarios 
A determinar con la empresa pero debe ser sede única. 

Comida 
En función de las preferencias de la empresa, del presupuesto y de la 
instalación puede hacerse tipo barbacoa, coctel para adultos con menú 
para niños o bien un menú para todos.

Servicio de fisioterapia 
Durante toda la jornada, y puesto que se hacen actividades deportivas, habrá un 
fisioterapeuta para atender a los participantes.

Website 
Se habilitará una web donde se reflejará todo el family day con fotos, 
participantes, desarrollo de las competiciones, etc. 

Premios 
Lo habitual, al ser un evento interno de empresa, es que haya un pack de 
bienvenida y luego trofeos para los ganadores de las diferentes competiciones.
Estos trofeos pueden diseñarse expresamente y de forma exclusiva para la 
empresa con su logo.

Referencia de este tipo de evento organizado por U’Beat: 

Correos Express 
Openchess colegio Aldovea

 

FAMILY DAY | ASPECTOS GENERALES



En U’beat tenemos capacidad para ofrecer otros servicios de carácter 
deportivos para eventos puntuales o complementar aquellos que se prolongan 
en el tiempo.  

Formación de equipos

Podemos formar un equipo de la empresa que la represente en competiciones entre empresas 
abiertas o sectoriales así como en otro tipo de confrontaciones. Tanto el entrenamiento como el 
capitanía del equipo corre a cargo de un jugador profesional. 

Clinics 
Organizamos clinics con la participación de jugadores de primer nivel mundial. Estos eventos 
pueden dirigirse a un colectivo cerrado de personas o abrirlos a familiares de empleados o a 
clientes de su empresa. 

Clases / Partido 

Tanto de golf cómo de pádel dirigidas a directivos de la empresa que quieran contar un con un 
jugador profesional para jugar un día con correcciones técnicas y tácticas o para disfrutar jugando 
con amigos y clientes. 

Master Class

La oportunidad de que jugadores de prestigio mundial impartan una clase maestra y nos 
transmitan sus conocimientos y experiencias en cualquiera de estos deportes: golf, pádel y fútbol. 

SERVICIOS DEPORTIVOS COMPLEMENTARIOS
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