Seis destinaciones de turismo deportivo
son el punto de inicio del “Camino a Lloret”
para celebrar el Congreso Mundial de
Turismo Deportivo
▪ Ametlla de Mar, Amposta, Calella, Girona, el Hospitalet y
Santa Susanna son las destinaciones involucradas en las
actividades deportivas en el marco de la celebración del
Congreso Mundial de Turismo Deportivo
▪ La acción tendrá lugar los próximos 5 y 6 de noviembre, y
pretende incentivar el espíritu deportivo poniendo de
relevo el atractivo de Cataluña con un carácter solidario
▪ Por cada Km recorrido por personas voluntarias se hará
una donación a la Marató de TV3
28 de octubre de 2021.— El I Congreso Mundial de Turismo Deportivo, organizado por
la Agencia Catalana de Turismo, del Departamento de Empresa y Trabajo, junto con la
Organización Mundial del Turismo y con la colaboración del Patronato de Turismo Costa
Brava Girona de la Diputación de Girona y el Ayuntamiento de Lloret de Mar, ultima sus
detalles. Para dar el pistoletazo de salida de su celebración, que tendrá lugar los días
25 y 26 de noviembre, diferentes destinos certificados por la ACT con la Marca Turismo
Deportivo se unen en una iniciativa deportiva que marcará la previa del congreso, donde
se quiere poner de relieve el atractivo de las diferentes localizaciones de Cataluña.
La Ametlla de Mar, Amposta, Calella, Girona, Hospitalet de Llobregat y Santa Susanna
son los destinos que participan a través de acciones deportivas que implicarán la
participación de los vecinos y vecinas de todas las poblaciones. A partir del cálculo de
la distancia entre cada municipio y Lloret de Mar -sede del congreso-, se ha calculado
una distancia media que servirá como reto de cada destino. A través de deportes como
el atletismo, el ciclismo, la natación, el remo u otros, las poblaciones recorrerán un total
de 101,6 kilómetros cada una, haciendo una suma total de 900 Km.

El sábado 6 de noviembre, una vez celebradas cada una de las actividades, se llevará
a cabo el cierre de la acción en Lloret de Mar, donde se recorrerán los últimos metros
yendo desde el Castell de Lloret hasta la Plaza del Ayuntamiento y donde Valentí
Sanjuan, deportista de élite, pondrá fin al contador de kilómetros de todas las
poblaciones y ciudades. Al acto de cierre también asistirán Jaume Dulsat, alcalde de
Lloret de Mar, y Damià Serrano, director de Marketing de Experiencias e Investigación
de la Agencia Catalana de Turismo. Cada kilómetro recorrido supondrá una aportación
al Maratón de TV3.

Estos son los 6 destinos que se involucrarán a la acción:
•

Ametlla de Mar: hará recorridos de 1km y
2km, el día 13 de noviembre, con
embarcaciones sostenibles como la vela,
el kayak, la muleta o el paddle surf donde
todo el mundo podrá participar tanto
individualmente como en asociaciones o
entidades. Con 17 kilómetros de costa y 25
playas galardonadas con el sello de
calidad medioambiental, la Ametlla de Mar
recibió en 2015 la distinción de municipio
certificado por la disciplina de vela.

•

Amposta: el Club Náutico de Amposta
remará hacia Lloret de Mar y calculará los
kilómetros con un remo-ergómetro. Con esta
actividad, la población tiene como objetivo
visibilizar los deportistas y la imagen del
Centro de Tecnificación Deportiva de las
Tierras del Ebro. Participará Adam Tomàs,
alcalde de Amposta; Marc Fornós, regidor
de Deportes e Iris Castell, regidora de
Promoción y Turismo Deportivo. Al pie del
río Ebro, las instalaciones del Centro de Tecnificación de Remo atraen amantes
del remo en aguas tranquilas, y es el lugar escogido por muchos equipos
internacionales que buscan donde
entrenar.

•

Calella: la población celebrará dos
marchas a pie. Ambas, que contarán con
el apoyo de la asociación Calella Marxa,
tendrán el punto de partida en la Plaza del
Ayuntamiento, donde 25-30 vecinos y
vecinas recorrerán 18 y 15 kilómetros
respectivamente. En la costa del
Maresme, la población de Calella cuenta
con instalaciones para nadar, jugar a
fútbol, hacer atletismo, running e ir en
bicicleta.

•

Girona: lo hará a través del Trofeo San
Narciso
2021
de
natación,
una
competición que se disputa anualmente y
que se engloba dentro del calendario de la
Federación Catalana de Natación. Este
año, además de ser un trofeo, también es
un prueba de Liga Infantil y Presa de
Temps. Los kilómetros se nadarán en una
piscina de 50 metros y 8 carriles. Además de ser una ciudad que destaca por su
historia y arquitectura, Girona tiene unos paisajes naturales magníficos alrededor

e instalaciones deportivas de atletismo,
natación, tenis, running y ciclismo de
carretera.
•

Hospitalet de Llobregat: entrenamiento
de natación que se hará continuando con
los objetivos de la temporada. Participarán
los grupos absoluto/junior con un número
aproximado de 15 deportistas y
4,8km cada deportista, y el infantil/alevín
con una estimación de 20 deportistas y 3,5
km por deportista. Al finalizar cada entrenamiento se fotografiarán los grupos con
el kilometraje obtenido y el objetivo logrado. El Hospitalet, ciudad situada junto a
Barcelona, destaca por sus instalaciones deportivas completamente preparadas
para atletismo, natación, fútbol y deportes
colectivos, así como por su larga variedad
de oferta hotelera.

•

Santa Susanna: hará una salida en
BTT con el apoyo del club ciclista del
municipio. El punto de partida será en la
Plaza Cataluña de Santa Susanna e irá
hasta Lloret de Mar por camino de montaña.
El alcalde, Joan Campolier, acompañará a
los participantes durante la salida. La localidad de Santa Susanna ofrece
instalaciones del más alto nivel para deportistas de élite y amateurs, y
equipaciones para practicar fútbol, deportes colectivos, vela o ciclismo de
carretera.

Turismo Deportivo en Cataluña
Cataluña cuenta con 11 municipios certificados como Destino de Turismo Deportivo
(DTE) por la Agencia Catalana de Turismo: La Ametlla de Mar, Amposta, Sort, Salou,
Cambrils, Lloret de Mar, Girona, Calella, Castelldefels, el Hospitalet de Llobregat y Santa
Susanna. Esta distinción se otorga a aquellos municipios que ofrecen recursos,
servicios e instalaciones de alta calidad tanto a los deportistas de élite y profesionales
como a los turistas aficionados y amantes del deporte que quieran practicar actividades
deportivas o asistir a diferentes competiciones.
http://act.gencat.cat/programes/oferta-certificada-en-turisme-esportiu/

