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NOTA DE PRENSA

Cataluña acoge el primer Congreso
Mundial de Turismo Deportivo que debate
sobre las expectativas de futuro del sector
El congreso, organizado por la Generalitat y la Organización Mundial
del Turismo, se celebrará en Lloret el 25 y 26 de noviembre y contará
con ponentes de renombre como Kilian Jornet, Kattia Juarez Dubón,
Timothy O’Donoghue o Jennifer Stoll
El evento tendrá un formato híbrido y se utilizará tecnología avanzada que
mediante hologramas acercará a algunos ponentes a la presencialidad

El I Congreso Mundial de Turismo Deportivo, que tuvo que posponerse a causa de la
pandemia, tendrá lugar los próximos 25 y 26 de noviembre en el Palacio de Congresos
Olympic de Lloret de Mar. El evento lo han organizado conjuntamente la Generalitat
de Catalunya y la Organización Mundial del Turismo (OMT), con la colaboración del
Patronato de Turismo de Costa Brava Girona y el Ayuntamiento de Lloret de Mar a
través de Lloret Turismo.
El congreso tiene como objetivo analizar la relación entre el turismo deportivo y el desarrollo sostenible e inclusivo, la diversificación, la diferenciación y la desestacionalización.
Para hacerlo contará con un total de 62 ponentes provenientes de diferentes países
como EE. UU., Canadá, Francia, Gales, Irlanda del Norte o Croacia. Personalidades
del mundo del deporte y el turismo como Kilian Jornet, atleta; Kattia Juarez Dubón,
Directora de la Comisión Internacional de Sostenibilidad de la Federación Internacional
de Motociclismo; Timothy O’Donoghue, Fundador y director ejecutivo de Riverwind
Foundation Jackson Hole; o Jennifer Stoll, Directora de Investigación y Educación,
Sports Events and Tourism Association (Sports ETA), son algunos de los nombres que ya
han confirmado su asistencia como ponentes.
Así mismo, el congreso abordará diferentes temas como, por ejemplo, los retos que
ha impuesto la Covid-19 en el sector; las tendencias en el deporte y la actividad física;
la innovación en el desarrollo del turismo deportivo; la asistencia en masa a acontecimientos deportivos, así como del marco medioambiental, de diversidad e inclusión en
el mundo del deporte.
El programa también incluye otros aspectos como las diferentes estrategias público-privadas en materia de gobernanza, la transformación digital del sector, los e-sports, el
marketing digital, la comunicación y su comercialización. Además, durante los dos
días de congreso también se llevarán a cabo diferentes actividades deportivas para
los participantes, habrá visitas técnicas, y se habilitarán espacios para el networking
para que los asistentes puedan aprovechar sinergias.
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Telepresencia en el congreso a través de hologramas
Una de las novedades que traerá el congreso es la incorporación de una cabina de
hologramas en las actividades para poder contar con la participación de diferentes
ponentes que no estarán en Lloret de Mar presencialmente. Será el primer acontecimiento en Cataluña que utilizará esta avanzada tecnología, presentada en el Mobile
World Congress de este año 2021. Mediante la fibra óptica y conexión 5G, la tecnología
permitirá acercar hasta el congreso personalidades de todo el mundo de manera
remota y en tiempo real, a través de pantallas gigantes.

Turismo y Deporte, línea de acción prioritaria para la OMT
Para la Organización Mundial del Turismo (OMT), la línea de acción de Turismo y Deporte
representa una prioridad que se ha decidido desarrollar durante los últimos dos años.
Más allá de la decisión de organizar junto con la Agencia Catalana de Turismo este
Congreso Mundial de Turismo Deportivo, la OMT ha apoyado a otros proyectos enfocados
en esta línea de acción como por ejemplo la MadCup, que busca utilizar el deporte como
una herramienta para transmitir valores que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU, o el 100 Cumpleaños de la Real Federación Española de Natación.
La OMT reconoce el vínculo virtuoso, de potencialización recíproca, que une el turismo
y el deporte, como dos caras amables alrededor de valores positivos de actividades
globales. Indicadores clave como la ocupación vinculada al deporte, el porcentaje de
viajes iniciados por motivos deportivos, el gasto total asociado a estos viajes y el gasto
público vinculado al deporte, han venido registrando un notable crecimiento en los últimos años. Así mismo, se destaca la visibilidad asociada a los destinos y la inversión en
infraestructura y sus efectos multiplicadores positivos a nivel económico y social.
Además, en este contexto de crisis que el sector del turismo en particular, y todos los
otros sectores de la sociedad y la economía, están viviendo, será muy importante la
aportación de cada componente y subsector, y la vertiente turismo y deporte no será
una excepción.

© e-bicigrino.com

Más allá de los indicadores económicos arriba mencionados, es imprescindible resaltar
los valores que el deporte inspira y promueve, y que se aplican en todos los aspectos
de la vida económica y social, incluido el turismo. Con el objetivo de conseguir un desarrollo del sector del turismo que sea sostenible, inclusivo y accesible para todos, la OMT
busca reforzar estos valores tan importantes.
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Lloret de Mar – Costa Brava
El turismo deportivo se ha convertido en los últimos años en un sector estratégico en
Cataluña por sus instalaciones líderes y por la gran oferta para realizar estancias
deportivas, sea de manera individual o en equipo. En el 2003, la Agencia Catalana de
Turismo creó su Marca de Turismo Deportivo, una distinción que se otorga a los municipios, equipaciones y empresas especializadas que cumplen los estándares de calidad en
las diferentes disciplinas deportivas y les reconoce la excelencia en los recursos y los
servicios para realizar la práctica deportiva o disfrutar de acontecimientos y campeonatos a deportistas de élite, profesionales y fans de los grandes acontecimientos deportivos.
Además, Lloret de Mar es Destino de Turismo Deportivo certificado desde 2006 por la
Agencia Catalana de Turismo en las disciplinas de fútbol, atletismo, natación, deportes colectivos, triatlón y ciclismo. El municipio cuenta con una amplia infraestructura
hotelera para dar cabida a todos los asistentes en el congreso y a los diferentes acontecimientos paralelos de este. La población recibe anualmente además de 60.000
deportistas y acompañantes y, durante el año 2019, acogió un total de 446 acontecimientos y competiciones deportivas.
Por su parte, la Costa Brava se erige como un destino deportivo de primer orden
mundial gracias a las ventajas competitivas que ofrece el destino. Cuenta con unas
instalaciones deportivas de última generación y un entorno natural con una orografía
y unas condiciones climatológicas perfectas para completar la preparación física y
para la práctica del deporte outdoor. Así mismo, dispone de una oferta de alojamientos
y empresas de servicios especializadas con una larga experiencia en el ámbito deportivo y que ponen a disposición del visitante servicios adaptados a las necesidades
específicas de los deportistas.

Síguenos en las redes
@turismecat | @empresacat | @treballcat
https://www.youtube.com/turismecat
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EL SECTOR DEL TURISMO DEPORTIVO
EN CATALUÑA
El turismo deportivo emergió a lo largo del siglo XX como un pilar principal del desarrollo del turismo global. A lo largo de los últimos años, los teóricos han definido el
«turismo deportivo» de diferentes maneras, pero ahora ya es universalmente aceptada la definición de Standeven and De Knop (1999) en su libro Sports Tourism, que
dice que el turismo deportivo incluye «toda forma de implicación activa y pasiva en
la actividad deportiva, participando casualmente o de una forma comercial o no
comercial que requiera viajar lejos de casa o de la localidad de trabajo».
Los mercados que demandan estas experiencias son cada vez más exigentes y esto
supone un reto para los destinos especializados en el turismo deportivo. Para cualquier destino, recibir este tipo de turismo implica una serie de ventajas como por
ejemplo la construcción y el desarrollo de las instalaciones y, gracias a la inversión turística, la promoción del lugar
y el reclamo internacional, así como la
En 2016, Cataluña fue
asociación a un estilo de vida, el orgullo
distinguida en el World
cívico y la identidad local.

Travel Market como mejor
destino de turismo
deportivo del mundo

Prueba de la excelencia del territorio
en esta especialización de turismo es
el premio que recibió Cataluña en 2016
en el World Travel Market como mejor destino de turismo deportivo del mundo.
Actualmente, la ciudad de Barcelona se sitúa en la tercera posición en el ránking de
ciudades mundiales orientadas al deporte y, según el INDESCAT, Cataluña es el territorio europeo con la mayor concentración de empresas deportivas (con más de 600), y
cuenta con cerca de 30.000 empleados y unos beneficios de casi 4 billones de euros.

El impacto económico del turismo deportivo
en Cataluña
Según un estudio realizado por el Centro de Estudios Sports Lab de la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona, siguiendo los datos de la Encuesta de Gasto Turístico del
Instituto Nacional de Estadística (INE),
en el año 2018 un total de 258.511 turistas
En 2018, un total de 258.511
internacionales escogieron Cataluña por
turistas internacionales
motivos deportivos. Este tipo de turismo
escogieron Cataluña por
supuso un gasto de más 139,5 millones
motivos deportivos
de euros en el destino.
Además, un total de 701.963 turistas de Cataluña y del resto del estado español viajaron
con destino principal Cataluña por motivos deportivos, generando un gasto en el destino
de casi 129,5 millones de euros. De todos estos, la Encuesta de Turismo de Residentes del
INE menciona que más de 500.000 son catalanes que se desplazaron para participar en
un acontecimiento deportivo, mientras que los otros 193.500 corresponden a viajeros del
resto del estado español. Por lo tanto, el total de los gastos con destino principal Cataluña y por motivos deportivos fue de 269 millones de euros en 2018.
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En conjunto, el impacto sobre la producción de los gastos de los turistas por motivos
deportivos fue de 558 millones de euros, de los cuales 269 millones corresponden al
impacto directo, 133,5 millones al impacto indirecto y 155,5 millones al impacto inducido.

Contexto: eventos, deportistas y equipamiento
Históricamente, Cataluña ha jugado un papel líder en la introducción de la práctica
deportiva en el Estado. Un liderazgo que se hizo patente desde mediados del siglo XIX
y que no ha dejado nunca de alimentar. En aquellas décadas, los primeros impulsores de las diferentes disciplinas deportivas fueron ciudadanos europeos residentes en
Cataluña o bien catalanes que habían descubierto los deportes en estancias más allá
de las propias fronteras.
La capacidad organizativa, el carácter emprendedor, la excelente calidad de las
equipaciones y el sólido sustrato deportivo de Cataluña, ha hecho que buena parte
de los acontecimientos deportivos más importantes de la mayor parte de disciplinas
se hayan llevado a cabo en territorio catalán.
La primera semilla se puso en 1955, con la segunda edición de los Juegos del Mediterráneo
de Barcelona. La capital catalana y Badalona acogieron el Europeo de Baloncesto de
1973, y Barcelona fue una de las sedes de la Copa del Mundo de Fútbol de 1982 y del
Campeonato del Mundo de Baloncesto de 1986. Estos son los precedentes más importantes previos a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, que situaron a la ciudad y a
Cataluña en el mapa de la geografía deportiva mundial.
Después de aquel hito, la atracción de competiciones y grandes acontecimientos
deportivos de carácter internacional no ha dejado de crecer: el Europeo de Baloncesto de 1997, la final de la Liga de Campeones de fútbol de 1999, la final de la
Copa Davis de Tenis del 2000, los Campeonatos del Mundo de Natación de 2003,
la Copa del Mundo de Esquí Alpino de 2008 en La Molina, el Tour de Francia de 2009, la final
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de la Copa Davis de Tenis de 2009, el Campeonato de Europa de Atletismo de 2010, el
Campeonato del Mundo de Snowboard de 2011, de nuevo los Campeonatos del Mundo
de Natación de 2013, los X Games de 2013, el Campeonato del Mundo de Baloncesto de
2014, la Copa del Mundo de Snowboard Cross de 2016 en Baqueira Beret, los Juegos
Mediterráneos de Tarragona 2018 o la Copa del Mundo de Snowboard Cross de 2019
en Baqueira Beret son solo algunos de los ejemplos más relevantes.
Además, el carácter deportivo de Cataluña y la extensa tradición deportiva del país
han ido acompañados de deportistas de renombre que han contribuido a escribir su
historia deportiva. Deportistas de aquí y de fuera, que han encontrado en Cataluña
el ecosistema ideal para desarrollar su carrera en el deporte y potenciar al mismo
tiempo el deporte local.
Cataluña es también un territorio repleto de instalaciones adaptadas para todo tipo
de usos, desde el más alto nivel internacional hasta el deporte amateur y popular. Su
distribución en el territorio ya se puso de manifiesto con claridad durante los Juegos
Olímpicos de Barcelona 1992, en los que hasta trece ciudades catalanas ejercieron
de subsedes olímpicas.
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EL CONGRESO MUNDIAL
DE TURISMO DEPORTIVO
En el marco del Año del Turismo Deportivo 2020, la Agencia Catalana de Turismo,
conjuntamente con la Organización Mundial del Turismo y el apoyo de Lloret Turismo y
el Patronato de Turismo Costa Brava Girona, organizan el Congreso Mundial de Turismo
Deportivo, que se celebrará durante el mes de noviembre en Lloret de Mar.
Partiendo de la premisa que los acontecimientos deportivos pueden ser un catalizador del desarrollo turístico si son muy usados en términos de branding, desarrollo de
infraestructuras y de generación de beneficios económicos y sociales y, en el marco
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Congreso explorará la relación
entre turismo deportivo y desarrollo sostenible e inclusivo y de qué manera este
sector puede ser un instrumento para la diferenciación y desestacionalización del
turismo. En esta línea, el Congreso animará los participantes a explorar estos temas
y debatir sobre innovación y tendencias actuales y futuras del sector, y también de
gobernanza y estrategias del sector privado.
Lo que busca el Congreso es influenciar e inspirar el futuro desarrollo del sector centrándose, entre otros, en los siguientes temas:
• Turismo deportivo y su contribución a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
• Innovación en el desarrollo del turismo deportivo: estadios, Juegos Olímpicos
y eventos de masas.
• Gobernanza eficaz de destino y estrategias público-privadas en el turismo deportivo.
• Tecnologías y deporte, eSports y transformación digital del turismo deportivo.

El Congreso busca
influenciar e inspirar
el desarrollo futuro del
turismo deportivo
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El acontecimiento, que se divide en dos días de conferencias y talleres temáticos
en torno al mundo del deporte y el turismo deportivo, será el punto de encuentro
y de referencia de la industria del turismo deportivo a escala mundial y permitirá
hacer networking, generar sinergias y fomentar la colaboración, reflexionar y debatir sobre el estado de la situación de este sector y las necesidades de actuación.

Organizadores
El Congreso Mundial de Turismo Deportivo lo organizan conjuntamente la Agencia
Catalana de Turismo (ACT) de la Generalitat de Cataluña y la Organización Mundial
del Turismo (OMT), con el apoyo del Ayuntamiento de Lloret de Mar a través de Lloret
Turismo y el Patronato de Turismo Costa Brava Girona.
La Agencia Catalana de Turismo es el organismo del Gobierno de la Generalitat
de Cataluña que se encarga de llevar a cabo las políticas de promoción turística.
Apuesta con firmeza por la cogestión y la coparticipación del sector privado en
las responsabilidades de promover y vender la oferta catalana en todo el mundo,
y la obtención de resultados medibles es una de las directrices prioritarias, con
una orientación clara hacia los recursos turísticos y las empresas del sector. En
este sentido, desde la ACT se apoya a la comercialización de productos turísticos
y también se fomenta la autogeneración de recursos de financiación propia.
La Organización Mundial del Turismo es la agencia especializada de las Naciones
Unidas en este ámbito y la organización internacional principal del sector turístico, que
funciona como plataforma global para discutir temas y políticas relacionadas. Tiene un
papel central y decisivo en la promoción y el desarrollo del turismo responsable, sostenible y universalmente accesible. También promueve la implementación del Código de
Ética Global por el Turismo, que quiere asegurar que el turismo maximice los beneficios positivos tanto económicos, sociales y culturales y, a la vez, minimice los impactos
sociales y ambientales negativos. Tiene la sede a Madrid, cuenta con más de 159 países
y territorios miembros, y más de 500 miembros afiliados, agrupando al sector privado,
académico, así como autoridades regionales y locales.

La sede: Lloret de Mar (Costa Brava)
Lloret de Mar, sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo, es un municipio
situado en el sur de la Costa Brava, en la comarca de La Selva. Tiene unos 38.000
habitantes y ha tenido tradicionalmente una clara orientación hacia el turismo y
también hacia el deporte.
De hecho, en 2006 obtuvo la certificación de Destino de Turismo Deportivo (DTE),
otorgada por la Agencia Catalana de Turismo para promocionar los destinos turísticos adecuados para la práctica de diferentes modalidades deportivas que ofrecen
recursos y servicios de alta calidad dirigidos a deportistas de élite, profesionales,
aficionados y turistas que quieran practicar actividades deportivas. Lloret de Mar
está certificada por el ACT en las disciplinas siguientes: atletismo, natación, fútbol,
deportes colectivos, ciclismo y triatlón.
La población recibe anualmente a 60.000 deportistas y acompañantes y, durante el
año 2019 acogió un total de 446 acontecimientos y competiciones deportivas. Dispone,
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además, de una excelente infraestructura hotelera y cuenta con unas instalaciones y
un entorno que permiten la práctica de disciplinas diversas como por ejemplo el fútbol,
el baloncesto, el hockey sobre patines, el balonmano, el atletismo, la natación, la natación en aguas abiertas, el ciclismo en diferentes modalidades, los deportes náuticos
y de playa, la petanca o el automovilismo, entre otros.
El Congreso se celebrará al Palacio de Congresos Olympic, parte del gran complejo
hotelero Evenia Olympic Resort. Su agradable entorno y sus modernas instalaciones son
una garantía para acoger con éxito el acontecimiento.

Costa Brava, destino deportivo de élite
A la Costa Brava y el Pirineo de Girona el deporte está altamente implementado en la
sociedad, abraza todos los estratos de edad y se extiende a toda la demarcación de
Girona. Buena culpa de este hecho se atribuye al talante de la gente, a la variedad
y la calidad de las instalaciones y las equipaciones deportivas, al alta especialización de las empresas de servicios turísticos, a la tarea organizativa y divulgativa
que llevan a cabo clubes locales, federaciones y asociaciones, a la necesidad de los
deportistas de lograr retos y marcas personales o grupales, y en busca del bienestar
físico y mental.
La Costa Brava y el Pirineo de Girona se erigen como un destino deportivo de primer
orden mundial gracias al ciclismo de carretera y al triatlón, a la organización de
torneos de fútbol, baloncesto y tenis, a la celebración de copas y mundiales de vela y
esquí o en la programación de training campos.
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Anualmente se organizan más de treinta acontecimientos deportivos de relevancia
mundial como los campeonatos ITU y ETU de triatlón en Banyoles, el Campeonato del
Mundo de Windsurf en Sant Pere Pescador, la Sea Otter Europa Costa Brava Girona,
la Christmas Race en Palamós, el MIC a la Costa Brava o los ITF de tenis en La Bisbal
o al tenis de Aro, entre otros.
También se cuenta con campeones y deportistas de élite nacidos en el territorio
(Paula Badosa, Esther Guerrero, Adel Mechaal, Carolina Routier u Oriol Cardona) y
otros que han escogido residir (los triatletas Jan Frodeno y Vincent Luis, las ciclistas Ashleigh Moolman y Kasia Niewadioma) que actúan de embajadores por todas
partes. A la vez, numerosos equipos profesionales de diferentes disciplinas escogen
la demarcación Girona para llevar a cabo stage de temporada o bien clínicos como
son los equipos ciclistas Israel Start-up Nation y Canyon-SRAM o las selecciones de
fútbol de Irlanda y Francia.
Es remarcable que, además de los dos municipios certificados con el sello Destino
de Turismo Deportivo por el ACT –Girona y Lloret de Mar–, la demarcación de Girona
cuenta con numerosas equipaciones e instalaciones diseminados por el territorio de
gran nivel destinados a disciplinas deportivas como el fútbol (los estadios de Montilivi,
Palamós, Olot y Figueres, PGA, Vall de en Bas, Torremirona y Peralada), la natación
(piscinas del Geieg y Lloret de Mar), los multideportes indoor (ciudad deportiva de
Blanes, Fontajau, Playa de Aro, Lloret de Mar y Roses) o instalaciones para la práctica
de los deportes náuticos (l’Escala, Blanes, Palamós o Roses) que hacen del destino un
enclave excepcional donde disfrutar y superar retos y marcas deportivas.
Desde el Patronato de Turismo Costa Brava Girona se trabaja para estructurar,
potenciar y promover específicamente la oferta de turismo deportivo existente a la
demarcación entre los públicos –deportistas, empresas, equipos, federaciones y entidades deportivas amateurs y profesionales… de todo el mundo a través de la tarea
que lleva a cabo el club de marketing de Turismo Deportivo. Este club es la plataforma promocional que reúne una cincuentena de entidades y empresas diversas
que juntan esfuerzos y sinergias a fin de generar nuevas oportunidades de negocio
en el territorio y crear riqueza económica.
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PROGRAMA DEL CONGRESO
MUNDIAL DE TURISMO DEPORTIVO
JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2021
08:00 – 09:00
Actividad deportiva (opcional)
09:00 – 10:00
Registro y recogida de acreditaciones
10:00 – 10:30
INAUGURACIÓN OFICIAL
10:30 – 11:30
SESIÓN 1: RETOS DE TURISMO DEPORTIVO ANTE LA NUEVA NORMALIDAD
Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE
FORMATO: Sesión de expertos
TEMAS: Objetivos de desarrollo sostenible, Agenda 2030, valores del deporte.
El impacto del turismo deportivo (desarrollo social, medioambiental,
económico). Nueva normalidad post-COVID-19.
MODERADOR: Damià Serrano. Director de Marketing de Experiencias
e Investigación de la ACT
PONENTES:
Kilian Jornet (vía holograma)
Lisa Delpy Neirotti. Profesora George Washington University (virtual)
Sara Mair Bellshaw. Directora General de Slow Adventure
Timothy O’Donoghue. Fundador y director ejecutivo, Riverwind Foundation
(virtual)
11:30 – 12:00
Pausa café networking
12:00 – 13:00
SESIÓN 2: EL TURISMO DEPORTIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DEMANDA.
VOLUMEN DE MERCADO Y POTENCIAL
FORMATO: Sesión de expertos
TEMAS: Tendencias en el deporte y la actividad física. Desde deporte
profesional de élite hasta el deporte recreacional y amateur.
MODERADOR: Fabián Quesada. Director Gerente ADESP-Asociación Deporte
Español & Attitude Praxis
PONENTES:
Jennifer Stoll. Directora de Investigación y Educación, Sports Events and
Tourism Association (Sports ETA)
Lavonne Wittmann. Directora de Membresía Global en SKAL International (virtual)
Leslie Vella. Malta Tourist Board (virtual)
Dr. Terry Stevens. Profesor y fundador, Stevens & Associates
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13:00 – 14:00
SESIÓN 3: INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO DEL TURISMO DEPORTIVO: ESTADIOS,
JUEGOS OLÍMPICOS Y PARTICIPACIÓN EN MASA EN ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS
FORMATO: Sesión de expertos
TEMAS: El impacto de la COVID-19 en la preparación de sedes deportivas,
viabilidad y legado después de acontecimientos masivos, titulares de derechos
sostenibilidad de las sedes deportivas y los acontecimientos.
MODERADOR: Dr. Terry Stevens. Profesor y fundador, Stevens & Associates
PONENTES:
Josep Escoda. Jefe de Relaciones Internacionales y Desarrollo de la Innovación
en CAR Sant Cugat. Secretario General de la ASPC. Mentor de Solidaridad
Olímpica del CIPC. Asesor académico del COI
Juanjo Rovira. Director MIC Sports & MIC Football
Peter McKeena. Director de Estadio y Comercial, Croke Park, Dublin
Viacheslav Fetisov. Exjugador y entrenador de hockey sobre hielo profesional ruso
(virtual)
14:00 – 15:30
Comida networking
15:30 – 16:30
Sesiones de trabajo paralelas
15:30 – 16:30
SESIÓN 4.1: DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN EL TURISMO DEPORTIVO. (MUJERES, LGTB,
DEPORTE ADAPTADO)
FORMATO: Sesión de expertos
TEMAS: Género, religión, diversidad cultural, accesibilidad: temas actuales que
afectan el deporte y el turismo.
MODERADOR: Patrick Torrent. Director Ejecutivo Agència Catalana de Turisme
PONENTES:
Maite Laporta. Responsable de Diversidad e Inclusión del FCB
Harry Connolly. CEO Visit West Belfast (Sports Tourism for Peace)
Sylvana Mestre. CEO/Fundadora, Play and Train Company
Karl Ainscough Gates. Presidente, International Gay Rugby Association (IGR)
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15:30 – 16:30
SESIÓN 4.2: LAS NECESIDADES DEL VISITANTE DEPORTIVO.
LA PERSPECTIVA DEL ATLETA Y DEL ENTRENADOR
FORMATO: Sesión de expertos
TEMAS: Premisas para la organización exitosa de «stages» de entrenamiento,
torneos y acontecimientos.
MODERADOR: Pere Vilà Collmalivern. Director Fundación UFEC (Unió de
Federacions Esportives de Catalunya)
PONENTES:
Miki Delàs. Capitán Barça Hockey Hierba y capitán de la selección española
absoluta masculina de hockey hierba (vía holograma)
Ernest Aguilar. Responsable de eventos sociales, innovación y nuevos
mercados, Club Natació Sabadell
Trystan Bevan. Coordinador de Alto Rendimiento, Cardiff Rugby (virtual)
Paraskevi Patoulidou. Presidenta de la Organización de Turismo de Thessaloniki
y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona
16:30 – 17:30
Café Speed-Networking (con empresa de 5G) – Parte 1/2
17:30 – 18:30
SESIÓN 5: GOBERNANZA CON ÉXITO DE UN DESTINO Y ESTRATEGIAS
PÚBLICO-PRIVADAS DE TURISMO DEPORTIVO
FORMATO: Sesión de expertos
TEMAS: Estrategias de gobernanza locales, regionales y nacionales en turismo
deportivo en el contexto de la nueva normalidad. Implicación del sector privado.
MODERADOR: Dr. Terry Stevens. Profesor y fundador, Stevens & Associates
PONENTES:
Lars H Olsen. Asesor principal en el destino Vadehavskysten (Dinamarca) (virtual)
Manuela Di Centa. Consejera del Ministerio de Turismo de Italia
Geert Bruynseels. Experto en eventos deportivos EventFlanders
Misa Novak. ALOHAS, Sustainable Solutions in Tourism (virtual)
Ms. Sonto Mayise. Directora del Convention Bureau, Durban KwaZulu-Natal
Convention Bureau (virtual)
20:00 – 22:30
Cena oficial (abierta a todos los participantes del Congreso)

15

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2021
07:15 – 08:15
Actividad deportiva (opcional)
09:00 – 10:00
SESIÓN 6: LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS DEPORTES:
NUEVAS TECNOLOGÍAS, E-SPORTS Y COMUNICACIÓN EN EL TURISMO DEPORTIVO
FORMATO: Conferencia y sesión de expertos
TEMAS: El impacto de las nuevas tecnologías en el deporte y en la industria del
turismo, el gaming, las actitudes de los participantes deportivos y su consumo.
Nuevas tendencias.
MODERADOR: Livia Toth. Directora de empresas, Plug and Play Tech Centre
PONENTES:
Nalain Naidoo. Academia Internacional de Ciencia y Tecnología del Deporte
(AISTS), Jefa de Desarrollo Empresarial
Martí Niubó. Director de Planificación Estratégica e Innovación, Institut
Barcelona Esports (Ayuntamiento de Barcelona)
Pere Vilà Collmalivern. Director Fundación UFEC (Unió de Federacions
Esportives de Catalunya)
10:00 – 11:00
Desayuno Speed-Networking (con empresa de 5G) – Parte 2/2
11:00 – 12:00
SESIÓN 7: DEPORTES AL AIRE LIBRE. MARCO MEDIOAMBIENTAL
DEL TURISMO DEPORTIVO
FORMATO: Sesión de expertos
TEMAS: Impacto de los acontecimientos deportivos (social, medioambiental,
económico). Cómo aprovechar la capacidad de los espacios naturales y
los entornos urbanos para acontecimientos deportivos al aire libre. Cambio
climático, COVID-19 y acontecimientos deportivos en espacios abiertos.
MODERADOR: Harry John. Fundador, Pure Solution
PONENTES:
Céline Fortin. Regional Manager - Europa y Oceanía. ATTA - Adventure Travel
Trade Association
Kattia Juarez Dubón. Directora International Sustainability Commission.
Fédération Internationale de Motocyclisme
Nathalie Saint-Marcel. Directora adjunta Cluster Montagne (virtual)
Lluís Breitfuss. Responsable de eventos y actividades FGC Turismo –
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
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12:00 – 13:00
Sesiones de trabajo paralelas
12:00 – 13:00
SESIÓN 8.1: NUEVAS INVESTIGACIONES DE TURISMO DEPORTIVO
Y PERSPECTIVA GENERAL
FORMATO: Sesión de expertos
TEMAS: Estadísticas en turismo deportivo, impacto del turismo deportivo
(social, medioambiental y económico).
MODERADOR: Dra. Kamilla Swart-Arries. Profesora asociada, Másteres en
Gestión de Deportes y Entretenimiento, Universidad Hamad Bin Khalifa
PONENTES:
Alessia Mariotti. Directora Licenciatura de segundo ciclo en Cultura del
Bienestar: Deporte, Salud y Turismo (virtual)
Simon Rofe. Director Programa de Máster en Diplomacia Global del Centro de
Estudios Internacionales y Diplomacia
Marko Peric. Profesor asociado y doctor de la Universidad de Rijeka Facultad
de Turismo y Gestión Hotelera
Top 5 Best Practices: presentaciones vídeo (virtual): Presentaciones de 6 minutos
12:00 – 13:00
SESIÓN 8.2: COMERCIALIZACIÓN DE TURISMO DEPORTIVO
FORMATO: Mesa redonda
TEMAS: Tendencias en la distribución del turismo deportivo y los
acontecimientos, plataformas de eticketing y mercado.
MODERADOR: Maurici Carbó. Director del Comité Científico,
Sports & Tourism Consulting
PONENTES:
Marco Mazzi. Vicepresidente, International Sports Travel Agencies Association
Luís Valente. Gestión de Cooperación e Información, Museo del Futebol Clube
do Porto
Steven Leeke. CEO The Vale Resort (Wales)
Cristina Tallardà. Directora Sport No Limit
13:00 – 14:00
CIERRE Y CONCLUSIONES
14:00 – 15:30
Comida

SESIONES DE TARDE (OPCIONALES)
15:30 – 16:30
Visitas técnicas
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MARCA DE TURISMO DEPORTIVO DE
LA AGENCIA CATALANA DE TURISMO
El objetivo de la marca de Turismo Deportivo de la ACT, creada en 2003, es posicionar
Cataluña como destino ideal para la práctica deportiva en el ámbito internacional. Para
hacerlo, se ponen en valor las ventajas competitivas climáticas y naturales, la calidad
de la oferta turística y las excelentes
Se quiere potenciar el deporte
instalaciones deportivas, para captar
estancias de entrenamiento y torneos
como valor diferenciador de
de equipos internacionales. Pero tamla marca Cataluña, poniendo
bién se hace hincapié en valores del
de relieve valores como por
deporte como por ejemplo la igualdad,
ejemplo la igualdad, la inclusión la inclusión y la accesibilidad, la innovay los hábitos de vida saludables ción y los hábitos de vida saludables.
También se apoya a las empresas y destinos deportivos catalanes para desarrollar
productos de turismo deportivo 4D, es decir, productos turísticos que contribuyan a:
• La desestacionalización de la temporada turística.
• La desconcentración de las zonas más turísticas.
• La diversificación de la oferta turística catalana.
• La generación de un mayor gasto.
Al mismo tiempo, se promocionan los destinos, empresas e instalaciones deportivas
de Cataluña a los mercados emisores
prioritarios para ayudar a la comercialización de estancias de entrenamiento
y acontecimientos deportivos. También
se quieren revertir beneficios del turismo
al tejido deportivo catalán.
Actualmente, la marca de Turismo Deportivo del ACT cuenta con más de 120
entidades públicas y privadas afiliadas
que sobresalen en determinadas disciplinas deportivas. Forman parte:
• equipamientos deportivos
• agencias de viaje especializadas
• alojamientos y complejos turísticos
deportivos
• 11 municipios certificados como
destino de turismo deportivo por
la ACT: Sort, Girona, Lloret de Mar,
Santa Susanna, Calella, Hospitalet
de Llobregat, Castelldefels, Salou,
Cambrils, Ametlla de Mar y Amposta.

La marca Turismo Deportivo
de la ACT cuenta con más de
120 entidades públicas y
empresas afiliadas
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Las disciplinas deportivas con más potencial de captación de turistas deportistas son:
el ciclismo, el fútbol, la natación y el triatlón. En la marca también se trabajan otras
disciplinas como por ejemplo el tenis, el running, el remo, el piragüismo, la vela ligera y
los deportes colectivos (waterpolo, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala).
El público objetivo de la marca de Turismo Deportivo del ACT son aquellos deportistas
de élite, amateurs o aficionados que vienen a realizar entrenamientos, competiciones
o a participar en algún acontecimiento deportivo en Cataluña; otros profesionales del
sector turístico deportivo, como los operadores turísticos especializados, prescriptores deportivos o medios de comunicación, o cualquier otra persona considerada
turista que viaja para asistir a acontecimientos deportivos.
La difusión del deporte catalán se centra en los mercados internacionales con más
potencial de captación de estancias deportivas y competiciones. La ACT define dos
tipos de mercados: los prioritarios y los estratégicos.
• Los mercados prioritarios son Alemania, Reino Unido, Francia, los Países Nórdicos y
Benelux. Se trata de mercados del norte de Europa que, a diferencia de Cataluña,
no disponen de tan buenas condiciones climáticas y se ven obligados a practicar la
actividad física indoor durante gran parte del año. Sin embargo, son mercados con
un poder adquisitivo más alto, hecho que permite incrementar su gasto en Cataluña.
• Los mercados estratégicos, por otro lado, están formados por las regiones de
Norteamérica, China y Japón. También son de alto interés para la ACT, puesto que
corresponden a públicos con un fuerte poder adquisitivo y que generan un alto
gasto en el territorio.
La Marca de Turismo Deportivo está dirigida a la demanda turística deportiva internacional, con una promoción y comercialización segmentada y un plan de acciones específico.
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ENLACES DE INTERÉS
Y CONTACTO DE PRENSA
CONTACTO DE PRENSA
Oficina de prensa del Congreso de Turismo Deportivo
press.wstc21@weareboth.com
Jordi Trilla
jordi.trilla@weareboth.com | 671 61 28 07
Laura Molina
laura.molina@weareboth.com | 933 182 650

ENLACES DE INTERÉS
Congreso Mundial de Turismo Deportivo
https://worldsportstourismcongress.org/
Organización Mundial del Turismo (OMT)
https://www.unwto.org/es/congreso-mundial-de-turismo-deportivo
Twitter: @UNWTO
Youtube: https://www.youtube.com/c/WorldTourismOrganizationUNWTO
Instagram: @unwto
Agencia Catalana de Turismo (ACT)
http://act.gencat.cat/
www.catalunya.com
www.facebook.com/catalunyaexperience | @catalunyaexperience
www.twitter.com/catexperience | @catexperience
www.instagram.com/catalunyaexperience
www.youtube.com/user/CatalunyaExperience
Reservas. Experience Catalunya
https://experience.catalunya.com
Lloret Turismo
http://www.lloretdemar.org/
Patronato de Turismo de Costa Brava Girona
https://www.costabrava.org/
Hoteles Evenia
https://es.eveniahotels.com/hotelslloretdemar

ENTIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
Patronato de Turismo Costa Brava Girona
www.costabrava.org
Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona
www.costadaurada.info | www.terresdelebre.travel
Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida
www.aralleida.cat
Oficina de Promoción Turística de la Diputación de Barcelona
www.barcelonaesmoltmes.cat
Turismo de Barcelona
www.barcelonaturisme.com
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CONGRESO MUNDIAL DE TURISMO DEPORTIVO
Lloret de Mar – Costa Brava
25 y 26 de noviembre de 2021

