NOTA DE PRENSA

“El turismo deportivo ofrece unas
oportunidades económicas, laborales,
sociales, culturales y de ocio saludable que
tenemos que saber aprovechar en Cataluña”
▪ Roger Torrent i Ramió, consejero de Empresa y Trabajo de
la Generalitat de Catalunya, y Zurab Pololikashvili,
secretario general de la Organización Mundial del Turismo,
han inaugurado en Lloret de Mar el 1r Congreso Mundial de
Turismo Deportivo que cuenta con la participación de más
de medio millar de representantes nacionales e
Internacionales.
▪ Además de ponentes de renombre como Kattia Juarez
Dubón, Jennifer Stoll o Timothy O’Donoghue, en el evento
participan Kilian Jornet y Miki Delàs a través de
hologramas, suponiendo un avance tecnológico en
congresos de esta magnitud.
Jueves, 25 de noviembre de 2021 – Roger Torrent, consejero de Empresa y Trabajo
de la Generalitat de Catalunya; y Zurab Pololikashvili, secretario general de la
Organización Mundial del Turismo (OMT), han inaugurado esta mañana el I Congreso
Mundial de Turismo Deportivo, celebrado hoy y mañana en Lloret de Mar. El
acontecimiento, que tuvo que posponerse a causa de la pandemia, ha dado su
pistoletazo de salida con una ceremonia de apertura donde también han asistido Jaume
Dulsat, alcalde de Lloret de Mar y vicepresidente primero del Patronato de Turismo
Costa Brava Girona; y Norbert Bes, director del Patronato de Turismo Costa Brava
Girona.
Durante su intervención en el acto inaugural, el consejero Torrent i Ramió ha asegurado
que "este congreso es pertinente para mirar hacia el futuro en unos momentos en que
el sector tiene que afrontar un debate muy necesario. pueden salir ideas que permitan
avanzar hacia un turismo responsable y sostenible gracias a la diversificación, la
diferenciación y la desestacionalización. Porque el turismo, y en particular el turismo
deportivo, ofrece unas oportunidades económicas, laborales, sociales, culturales y de
ocio saludable que tenemos que saber aprovechar”. El consejero ha añadido que
"grandes acontecimientos de atracción global, clubes deportivos de seguimiento
mundial, la geografía, el clima y unas infraestructuras de primer nivel, han hecho de
Cataluña un referente de turismo deportivo. Y desde el Gobierno apostamos
decididamente".

En este sentido, ha destacado que desde el año 2003 la Agencia Catalana de Turismo
impulsa la marca Turismo Deportivo, “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".
El turismo deportivo tiene un peso creciente en el conjunto del sector y genera un
impacto de 558 millones de euros anuales, 269 de los cuales de impacto directo, "un
peso económico muy importante -ha afirmado el titular de Empresa- al cual no queremos
renunciar, es más, lo queremos potenciar".
El I Congreso Mundial de Turismo Deportivo, con sede en el Palacio de Congresos
Olympic de Lloret de Mar (Costa Brava), lo han organizado conjuntamente la Agencia
Catalana de Turismo, del Departamento de Empresa y Trabajo, y la Organización
Mundial del Turismo (OMT), con la colaboración del Patronato de Turismo de Costa
Brava y el Ayuntamiento de Lloret de Mar por medio de Lloret Turismo.
Las cifras confirman el éxito de la primera edición de este congreso que se ha celebrado
en formato híbrido y en un contexto de pandemia. En total cuenta con la participación
de más de medio millar de representantes del sector del turismo y el deporte, tanto
nacionales como internacionales. Más de 50 ponentes participan en las diferentes
sesiones y 500 personas se han inscrito para seguir el acontecimiento, 350 en la
modalidad presencial, y 190 por streaming.
Por su parte, Zurab Pololikashvili ha afirmado que “Este Congreso es un claro mensaje
de que el sector del turismo está preparado para volver a recibir a los turistas. Aquí, la
recuperación del turismo deportivo juega un papel importante. Y la OMT ha generado
las herramientas que nos permiten estar preparados para un mejor futuro. Encantados
de hacerlo realidad con la Generalitat de Catalunya, nuestro Miembro Afiliado Agencia
Catalana de Turismo y el Ayuntamiento de Lloret de Mar”.
EI Congreso Mundial de Turismo Deportivo tiene como objetivo analizar la relación entre
el turismo deportivo y el desarrollo sostenible e inclusivo, así como también quiere poner
el foco sobre elementos como la diversificación, la diferenciación y la
desestacionalización del turismo. Para hacerlo, diferentes personalidades del mundo del
deporte y el turismo dejarán huella en Lloret de Mar durante estas dos jornadas, como
por ejemplo 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; Jennifer Stoll,
Directora de Investigación y Educación, Sports Events and Tourism Association (Sports
ETA); Manuela Di Centa, Consejera del Ministerio de Turismo de Italia; o Maite
Laporta, Responsable de Diversidad e Inclusión del FCB.
Una de las novedades del congreso es el uso de una cabina de holograma que permite
contar con la participación en directo de aquellos ponentes que no pueden estar
presencialmente en Lloret de Mar, como por ejemplo el atleta Kilian Jornet y Miki

Delàs, capitán del Barça de hockey hierba y capitán de la selección española absoluta
masculina de hockey hierba. Se trata del primer acontecimiento en Cataluña que utiliza
esta avanzada tecnología, presentada en el Mobile World Congress de este año 2021.
Mediante la fibra óptica y conexión 5G, la tecnología permite acercar hasta el congreso
personalidades de todo el mundo de manera remota y en tiempo real, a través de una
pantalla gigante.

En este enlace encontrarás el programa del congreso.
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