PRESS KIT – WATS Team #SportWithValues

WATS Team es una startup fundada en Bilbao en 2016 por tres
emprendedores: Lander Iraragorri, Alex Navarro y Antonio Pipaón. Está
vinculada desde sus inicios a Mondragon Team Academy (MTA), una
organización educativa referente a nivel internacional perteneciente a
Mondragon Unibertsitatea.

Nuestra misión es convertirnos en el equipo más grande del mundo contra la
violencia en el deporte. Creemos en el poder de la educación y de los
valores para dar la vuelta a la realidad, avanzando hacia un deporte inclusivo,
integrador y en igualdad. Pero, te necesitamos para conseguirlo. ¡Tú puedes
ayudarnos a acabar con la violencia en el deporte!
Junto a los tres co-fundadores, WATS Team está formado por personas con
trayectorias deportivas extraordinarias que nunca olvidaron lo fundamental, y
siempre basaron sus carreras en la importancia de los valores: Vicente del
Bosque, Julen Guerrero, Xabi Prieto, Patricia Ramírez o Jero García son nuestras
caras visibles. Junto a ellos hay un equipo humano de más de 25 personas
entre psicólogos, educadores y pedagogos, expertos en protección a la
infancia, así como especialistas en formación, finanzas, organización
empresarial, comunicación y marketing.
En el Equipo WATS desarrollamos la gira WATS Summit #SportWithValues, que
ha recorrido ya cuatro ciudades de la geografía del estado con cinco grandes
eventos (Madrid, Bilbao, La Palma y Eibar). A través de nuestras caras visibles,
estos eventos pretenden concienciar a la ciudadanía del valor de la educación
en valores y de la prevención de violencia en el deporte. Actualmente más de
2.000 personas han sido impactadas por esta gira de eventos.
Además, en WATS Team nos caracterizamos por la formación de personas en
valores. Nuestra metodología proviene de Timiakatekia Finlandia, un centro de
formación premiado por el gobierno de este país por su excelencia en el ámbito
educativo. Impartimos un novedoso Postgrado en Innovación Deportiva WATS
Expert junto con la Universidad de Mondragon, destinado a profesionales del
deporte. WATS Coach Academy es nuestro sistema de formación para
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entrenadores/as que les capacita en prevención de violencia en el deporte y
educación en valores a los más jóvenes, y por el que actualmente han pasado
ya 500 entrenadores/as. WATS Bootcamp está destinado a todos los actores
del ecosistema deportivo, desde árbitros/as a familias, pasando por los propios
deportistas, sus colegios, clubes o incluso instituciones. Esta formación nos ha
permitido llegar a más de 6.000 jóvenes deportistas y, con ellos, a sus familias.
Junto con Euskaltel, WATS Team gestiona el Teléfono contra la Violencia en el
Deporte. Este servicio está destinado a dar respuesta a las personas afectadas
por el acoso y la violencia en el ámbito deportivo, atendiendo consultas y
situaciones relacionadas con: violencia física y psicológica, acoso entre iguales,
racismo y xenofobia, machismo, LGTBI-fobia y abusos sexuales. De manera
confidencial se puede enviar un mensaje a través de Whatsapp al número 688
655 099 y los expertos del Equipo WATS se pondrán en contacto para poder
asesorar y ayudar a la persona que solicite su ayuda.

WATS Team #SportWithValues
Uribitarte Pasealekua 6, 1ª Planta
48001 Bilbao
Atención a Medios de Comunicación
Jon Arregi – Responsable de Comunicación
jon@wats.team

WEB www.wats.team
E-MAIL info@wats.team
TELÉFONO 664 536 802

Redes Sociales

Twitter www.twitter.com/wats_team
Facebook www.facebook.com/WATS.team.sportwithvalues
Instagram www.instagram.com/wats_team
Linkedin www.linkedin.com/company/wats-team
Youtube www.youtube.com/channel/UCNRaqaarvm4vs18cUZ6D-0A
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