
 

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL ORDINARIA   

Asamblea General Ordinaria de la Asociación para la Promoción del 

Turismo Deportivo en Alicante de fecha 3 de Marzo de 2020  

En la sede del Real Club de Regatas , siendo las 19:00 horas del día 3 
de marzo de 2020 y con el listado de los asistentes que figuran al final del Acta, 
da comienzo la Asamblea Ordinaria la Asociación para la Promoción del 
Turismo Deportivo en Alicante , componiendo la Mesa de la Asamblea en 
calidad de Presidente, Francisco Fresno Llopis y Secretario Pedro Martínez 
Egea,  Presidente y Secretario de la Junta Directiva de la Asociación, con el 
siguiente 

 
  

ORDEN DEL DIA. 

PRIMERO.- Lectura del acta anterior e Informe de la actividad de la asociación en el 
año 2019. 

SEGUNDO.- Aprobación, si procede, de la Liquidación provisional del Ejercicio 
económico 2019. 

TERCERO.- Aprobación, si procede, del Presupuesto del Ejercicio de la Temporada 
2020. 

CUARTO.- Plan de actividades de la asociación para el año 2020. 

QUINTO.- Admisión de nuevos socios. 

SEXTO.- Renovación/Nombramiento de cargos de la Junta Directiva Directiva. 

SÉPTIMO.-  Ruegos y preguntas. 

 

 

 



 
Punto 1.- Comenzó la Asamblea con las palabras del Presidente, 

Francisco Fresno, agradeciendo, en primer lugar, a los presentes en la reunión 
su asistencia, haciendo balance del informe de la actividad de la asociación del 
año 2019, adjuntándose a los presentes un documento en el que se contiene la 
Memoria del año  que se  incorpora como Anexo I. Se solicita a todos los 
miembros de la Asociación presentes su implicación en la Asociación mediante 
colaboraciones con la Junta y a los socios con la presentación de iniciativas y 
proyectos para su desarrollo. 
  
 Punto 2.- Se presenta por José Trigueros, Tesorero de la Asociación, 
una liquidación provisional de  ingresos y gastos del ejercicio económico del 
año 2019 que figura en el Anexo II de este Acta, así como el balance de 
situación  económica de la Asociación al día de la fecha. Estableciendo un 
turno de palabras entre los asistentes se pasa a debatir y formular con el fin de 
aclarar al máximo la situación aprobando dicha liquidación provisional sin 
perjuicio de lo que pudiera resultar de una liquidación definitiva. 
 
 Punto 3.- Asimismo se presenta por José Trigueros, Tesorero de la 
Asociación, presupuesto para el ejercicio económico 2020 exponiéndose y 
detallándose las distintas partidas de ingresos y gastos. Se incorpora como 
Anexo III. Dicho presupuesto  de ingresos  asciende a  19.250 Euros y de 
gastos de  18.150.80 Euros, con un superávit previsto de  1.064.20 Euros,  
quedando  sujeto a la aprobación de subvenciones solicitadas a distintos 
organismos. Después de debate se aprueba la propuesta de presupuesto.  
 
            Punto 4 .-  Se presenta por Antonio Bolaños el plan de actividades de la 
Asociación para el periodo 2021 que queda incorporados a un documento que 
queda unido a esta Acta como en el Anexo IV  de este Acta.  
 
           La propuesta es aprobada mediante acuerdo unánime de todos los 
asambleístas presentes   
 
 
  Punto 5.- Tras exponer el Presidente la conveniencia de ampliar la 
asociación a toda la sociedad alicantina que esté interesada en el desarrollo de 
los fines propios de la asociación se da lectura de los socios incorporados en el 
último periodo hasta la fecha de la Asamblea  y se le da la bienvenida          
 
            Se aprueba la incorporación de todos los socios con el acuerdo 
unánime de todos los asambleístas presentes   
 
 
            Punto 6.- Tras exponer el Presidente la conveniencia de incluir 
formalmente en  la Junta Directiva, personas que han estado trabajando 
durante el último año en la Asociación de forma continuada se propone su 
incorporación a la Junta por un periodo máximo de dos años hasta la 
convocatoria de nuevas elecciones  de los distintos cargos de la Junta Directiva 
del Club, quedando la misma de la siguiente manera: 
 



 Presidente : Francisco Fresno LLopis  
 Vicepresidente: Jorge Rodríguez Esteve 
 Tesorero : José Trigueros Selles  
 Secretario: Pedro Martínez Egea 
 Vocales: Antonio Bolaños López, Carlos Trigueros Garrido 
 
 La propuesta es comentada por los asistentes que agradecen y 
aprueban mediante acuerdo unánime de todos los asambleístas presentes   

 
 
 
Punto 7 .- Se abre el oportuno turno de ruegos y preguntas entre los 

asistentes 
 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 21,30 horas del día 
de la fecha, el Presidente procedió a levantar la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
LISTADO DE ASISTENTES 
 
Presidente. Francisco Fresno LLopis 
Secretario.   Pedro Martínez Egea 
Vicepresidente. José Trigueros Sellés  
Vocal. Antonio Bolaños López 
Vocal. Carlos Trigueros Garrido 
Socio. José Antonio Pérez Turpin 
Socio . Jerónimo Cartagena 
Socio . Blué Valley Beach S.L. representado por Jonathan Delgado 
Socio. Real Club de Regatas, representado por Inés Herrador 
Socio. Datanet, representado  por Carlos Ruiz 
Socio. Fernando González García 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

 

 

1.- NACIMIENTO DE LA ASOCIACION. 

 
 

La Asociación para la Promoción del Turismo Deportivo en la Alicante|Costa Blanca nace en el 

año 2.017 con la firme voluntad de poner en valor los recursos de la provincia de Alicante para 

el turismo deportivo mediante la unión de fuerzas, el establecimiento de alianzas, la creación de 

sinergias positivas entre los principales actores sociales y económicos y la disposición de 

recursos formativos y logísticos que marquen la diferencia, en definitiva, crear valor y poner a 

la Costa Blanca como referente internacional de Turismo Deportivo. 

 
2.- AMBITO TERRITORIAL 

 

El ámbito territorial de sus actividades es el de la Comunidad Valenciana, y en especial en la 

provincia de Alicante, salvo acciones concretas, puntuales y esporádicas futuras que se puedan 

realizar en cualquier lugar de la Unión Europea. 
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3.- FINES DE LA ASOCIACION. 

 

 
1.- La promoción y desarrollo de forma organizada y estructurada del turismo deportivo en el 

ámbito territorial de la asociación. 

 

 
2.- La divulgación del conocimiento acerca del turismo deportivo y su estudio, mediante la 

formación de los asociados y colaboradores en cursos, conferencias, congresos, expertos y 

masters. 

 

3.- Promover la creación de una estructura que de soporte a la captación de eventos y 

competiciones nacionales e internacionales a desarrollar en el ámbito territorial de la 

asociación. 

 

 
4.- La creación y fomento de un cluster de turismo deportivo en el que se integren e interactúen 

los agentes públicos y privados del sector del turismo y deporte del ámbito territorial de la 

asociación. 

 

 
5.- La representación y defensa de los intereses de los asociados en el ámbito propio ante 

cualquier estamento de los diversos poderes del Estado, tribunales y juzgados, órgano o 

entidad, públicos o privados, persona física o jurídica. 

 

 
6.- Participar en programas y acciones de otras asociaciones, entidades públicas y privadas 

cuando de las instituciones públicas o asociaciones lo requieran o por iniciativa propia, siempre 

que sea propio de la naturaleza material que constituye esta asociación. 
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ACTIIVIDAD DE LA ASOCIACION DURANTE 2019 

 

I.- REUNION INFORMATIVA SOCIOS  6/3/2019. 

6/03/2019 -  ALICANTE PLAZA.-. Turismo Deportivo Costa Blanca, la renacida Asociación para la 

Promoción de Turismo Deportivo en la provincia de Alicante, ha celebrado este martes una 

reunión para retomar su actividad, reunir a nuevos agentes hoteleros, hosteleros e institucionales, y 

de esta manera, convertirse en un operador para captar eventos deportivos en los meses de 

invierno, especialmente, a los equipo de fútbol que quieren hacer pequeñas pretemporadas mientras 

se paraliza su campeonato.  

Con el bagaje de hacer celebrado un congreso internacional de turismo deportivo, en enero de 2017, y 

varias jornadas temáticas sobre el impacto del turismo deportivo en la economía, el colectivo, 

liderado hasta el momento por José Trigueros (de Esatur) y del abogado Francisco Fresno, busca 

nuevos socios. Y a ser posible, implicar al sector hotelero (estuvo presente Nuria Montes, de 

Hosbec), tanto autonómico como local; al gastronómico y universidades, con el objetivo de captar 

eventos y generar impacto económico. "El objetivo de reimpulsar esta asociación y aunar esfuerzos 

entre el turismo y el deportivo", dijo Trigueros.  

El propio socio de Esatur puso sobre la mesa datos sobre el impacto que mueve el turismo deportivo 

en España, con 11.000 millones de cifra de negocio en 2017, y que los destinos que más turismo 

deportivo captan son Baleares y Canarias, por delante de la Comunitat Valenciana. Y que los países 

que más turistas deportivos mueven son los nórdicos, los británicos y los franceses. A juicio de 

Trigueros, Alicante tiene unas características especiales, que es el territorio, que le da muchas 

oportunidades para captar este tipo de turismo. "Lo que se trata de es que sumemos fuerzas y 

nos coordinemos con las administraciones", ha afirmado. Como ejemplo de las posibilidades que 

ofrece este sector económico, en el encuentro con los representantes empresariales, se ha citado el 

caso del Torneo Mundial de Veteranos de Tenis de Mesa que se celebró en Alicante en 2016, que 

atrajo a 6.000 personas de todas las partes del mundo y que dejó 12 millones de euros en la 

ciudad y alrededores. 

Pero el objetivo del colectivo no es solo captar y atraer eventos, sino que se busca generar un 

cluster de turismo deportivo y ofertar formación para futuros gestores. Así se ha citado los acuerdos 

cerrados con la Universidad Miguel Hernández, que imparte un máster universitario en 

Planificación Estratégica en Turismo Deportivo, y el Programa Executive de gestión e 

innovación de Empresas y Entidades Deportivas, con la Universidad de Alicante. 

Y además de la captación y la formación, tanto Trigueros como Fresno incidieron en la necesidad de 

contar con buenas instalaciones deportivas. Y en el caso concreto, se ha hecho hincapié en que los 

hoteles cuenten con campos de fútbol de césped natural o disponer de complejos, como el 
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Pinatar Arena o Oliva Nova Golf, para que los equipos de fútbol del centro de Europa puedan venir a 

la Costa Blanca a realizar sus pretemporadas invernales.  

 

 

Fotos Alicante Plaza 
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II.- ACTIVIDADES DE DIVULGACION ORGANIZADAS POR LA ASOCIACION. ONE DAY/SUMMIT 
 

 IV ONE DAY Benidorm 24 De Mayo de 2019 – ESTRATEGIA E INNOVACION EN TURISMO 

DEPORTIVO 
 

El deporte y el turismo, unidos por el bien mutuo. Invattur acogió este jueves una jornada de 

trabajo sobre este binomio por el que se apostó hace unos años en la Costa Blanca y que sigue 

siendo una de las puntas de lanza para la desestacionalización del sector. Contó entre otros con 

la ponencia del director de Inteligencia Turística de la Comunitat Valenciana, Mario Villar, así 

como la directora de Spain Sports Global, Mercedes Coghen. 

Villar explicó la importancia que tiene este tipo de turismo en la Comunitat, donde la Costa 

Blanca tiene el mayor mercado. Dispersado por otra parte en diferentes puntos de la provincia, 

en la que destacan Alicante, Benidorm y Dénia. A nivel español, la valenciana es la cuarta 

comunidad más importante en turismo deportivo. 

Se estima que medio millón al año eligen con este motivo sus vacaciones en esta región. De 

ellos, unos 370.000 serían españoles, por lo que una amplia mayoría sigue siendo el mercado 

nacional. Pero tiene una explicación sencilla, el coste de trasladar los materiales propios es 

elevado, de modo que es una práctica menos habitual entre los extranjeros. 

Hay que tener en cuenta que el ciclismo es uno de los deportes más extendidos para acercarse 

a la Comunitat. La temporada baja es precisamente cuando los equipos eligen entrenar en esta 

zona, por lo que el material es propio y costoso su traslado. Como consecuencia de este 

fenómeno además, los hoteles están adaptando sus instalaciones para ser establecimientos 

aptos para este tipo de turista. Es más, en Finestrat se acaba de inaugurar el Centro BTT 

especializados en este deporte. 

«Dentro de nuestra estrategia queremos que uno de los pilares sea el turismo activo», 

mencionó Villar. Cuentan con numerosos datos elaborados a partir de estudios de lo que se 

refleja en las redes sociales, donde Instagram es la que más canaliza las opiniones de este tipo 

de viajero. 

Mercedes Coghen explicó la finalidad de Spain Sports Global, que ella misma dirige desde su 

nacimiento a finales de 2018. La Oficina de Desarrollo Internacional del Deporte Español, 

impulsada por la Asociación del Deporte Español (ADESP), con el apoyo y financiación de LaLiga  

y la colaboración y coordinación permanente de la Secretaría de Estado para el Deporte. La 

intención es captar a clientes para las federaciones con el fin de celebrar sus eventos. 
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II UNIVERSAL SPORT SUMMIT 2019, Torrevieja 17 Y 18 de DICIEMBRE 2019 

 

 

 

 
Durante los pasados días 17 y 18 de diciembre tuvo lugar la segunda edición del congreso 

Universal Sports Tourism Summit Costa Blanca en el que se reunieron un gran número de 

personas interesadas en el desarrollo del turismo deportivo en la provincia de Al icante y por 

extensión a toda la Costa Blanca. 

 

El evento tuvo lugar en las instalaciones del Teatro Municipal de Torrevieja y estuvo organizado 

por la  Asociación de Turismo Deportivo Costa Blanca, la Asociación del Deporte Español ADESP, 

Spain Sports Global, Esatur y las Concejalías de Deporte y Turismo del Ayuntamiento de 

Torrevieja. 

 

El evento contó con la presencia de algunas de las figuras más representativas en la 

organización de eventos deportivos y turísticos a nivel internacional que aportaron diferentes 

enfoques del fenómeno y explicaron sus experiencias a los asistentes, entre ellos: 

 

JOSÉ MANCEBO, Director del Patronato de Turismo de la Costa Blanca, NOELIA FLORIN, 

Coordinadora de Patrocinios de IBERDROLA, ENRIC CARBONELL, Responsable de Proyectos 

Fundación Trinidad Alfonso, RAÚL CHAPADO, Presidente de la Federación Española de Atletismo, 

JULIA CASANUEVA, Presidenta de la Federación Española de Vela, ALFONSO FEIJOO, Presidente de 

la Federación Española de Rugby, FABIAN QUESADA, Gerente de la Asociación del Deporte 

Español, CRISTINA BIRLANGA, Departamento Jurídico de Agencia de Viajes Zafiro Tours, VICTORIA 

PUCHE, Hoteles Maya Alicante y Boutique Calas de Alicante. Presidenta APHA, CARLOS  

TRIGUEROS, Vocal Asociación Turismo Deportivo Costablanca. Grupo UNIVE, JACOBO SUAREZ, 

Goodlife consultores Turismo Deportivo Galicia, MIGUEL ROVIRA, Director Ejecutivo Juegos 

Europeos Policías y Bomberos, SERGIO GÓMEZ, Consejero Delegado en Grupo Marjal, JORGE 

RODRÍGUEZ, Vicepresidente de la Asociación de Turismo Deportivo Costablanca. Presidente 

Grupo ESATUR, JUAN IGNACIO GALLARDO, Director de MARCA, FRANCISCO MORENO, Surf Waves 

Resort, ANDREA TAGLIAMACCO, The Ocean Race y ANTONIO BOLAÑOS, Vocal Asociación de 

http://www.congreso.turismodeportivocostablanca.es/
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Turismo Deportivo Costablanca. 

 

De la exposición de los diferentes ponentes y de la aportación de los participantes al evento se 

obtuvieron algunas conclusiones muy interesantes referidas al binomio deporte / turismo: 

 

En primer lugar debe existir una relación de colaboración entre el sector público y privado, un 

trabajo conjunto que aúne esfuerzos y aproveche todas las potencialidades que la Costa Blanca, 

para que el turismo deportivo se consolide y se sitúe en posición de liderazgo en nuestra 

provincia. De ello se extrae que el territorio debe estar vertebrado, tener una organización y 

una estrategia territorial consensuada. Que las oportunidades del turismo deportivo llegue a 

todas partes en igualdad de condiciones. 

En relación a estos puntos también se expuso la necesidad de llegar a los espacios de interior, 

no sólo focalizar la oferta en las zonas de costa, ya que el interior de nuestra provincia tiene 

muchos incentivos que ofrecer. Hay que revitalizar el turismo deportivo en las zonas de interior.  

 

Ampliar las diferentes tipologías de turista, incrementar y reforzar la oferta de contenidos 

complementarios al deporte o dotar de accesibilidad y adaptabilidad las instalaciones públicas y 

privadas fueron otros de los temas que centraron la atención en el encuentro. 

 

La Costa Blanca presenta muchas potencialidades en cuanto a turismo deportivo pero según las 

experiencias expuestas, ello no debe llevarnos a pensar que todo está hecho. Hay deberes por 

hacer. 

 

El sector público tiene que trabajar en una estrategia a medio y largo plazo, flexibilizar los 

programas de las ciudades y las regiones para adaptarse a la demanda, destinar más recursos 

y coordinarse mejor con otros organismos y empresas privadas. 

 

Por otra parte el sector privado tiene que adaptar la oferta al turismo deportivo (profesional y 

amateur), segmentar, posicionarse en el exterior y también coordinarse mejor con otras 

instituciones. 

 

A modo de conclusión del USTS 2019 se puede afirmar que en lo referente al turismo deportivo, 

tenemos ventajas pero queda mucho por hacer. 
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III.-EVENTOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO LA ASOCIACION DURANTE 2.109 

 

I.- Jornada de Periodismo y Deporte en la Universidad de Alicante celebrada el 6 de Mayo 

de 2019 

II.- V. Torneo Internacional Torrellano Cup 2.019 celebrada 10 al 14 Julio en Torrellano. 

III.- Presencia con Stand propio cedido por la Generalitat en la Feria MEDESA COSTABLANCA 

del 28 al 31 de marzo de 2019 con Stand Propio 

IV.  Intervencion con ponencia ene l Congreso Ibérico de turismo deportivo. 14 y 15 de 

noviembre de 2019 Ourense 
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IV.- CURSOS DE FORMACION COORGANIZADOS POR LA ASOCIACION DURANTE 2.109 
 

PROGRAMA EXECUTIVE DE GESTION E INNOVACION DE ENTIDADES DEPORTIVAS EN LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

.La actividad económica entorno al deporte crece a pasos agigantados y el impacto económico 

global de la industria deportiva es cada vez mayor. Surgen nuevas oportunidades de negocio 

alrededor de los eventos deportivos, se construyen infraestructuras públicas y privadas de 

gran importancia entorno al deporte y tanto la salud como el ocio giran cada vez más en este 

ámbito. Es por eso que la Fundación Empresa de la Universidad de Alicante y el Club de las 

Buenas Decisiones han puesto en marcha la primera edición del Programa Executive de 

Gestión e Innovación de Empresas y Entidades Deportivas. Un proyecto en el que participa 

en la organización del  mismo  la  Asociación  para  la  Promoción  de  Turismo  Deportivo 

de Alicante, siendo el coordinador del programa Francisco Fresno Llopis, presidente de dicha 

entidad. 

El Programa Executive de Gestión e Innovación de Empresas y Entidades Deportivas ofrece a 

aquellos profesionales que aspiran desarrollar su carrera en el mundo de la industria del 

deporte los contenidos, herramientas y recursos fundamentales para emprender o profundizar 

en sus conocimientos en el mundo de la gestión e innovación deportiva. Viene desarrollándose 

desde el pasado día 23 de mayo combinado master class en las aulas de la Universidad de 

Alicante, impartidas de prestigiosos profesionales con visitas a instalaciones deportivas de 

referencia como el estadio Martínez Valero del Elche C.F o el Club de Golf Bonalba, además 

del centro de eSports X6tence o el dentro deportivo Arena. 

Entre otros los profesionales que se encargan de impartir estas clases se encuentra Antonio 

Bolaños, del comité de dirección de Volvo Ocean Race en las tres últimas ediciones; Diego 

García, presidente del Elche C.F; Marta Copete, directo ra de Innovación de LaLiga;  Pablo  

Vega, con experiencia en Canal Plus y la NBA; Marcos Requena, CEO de Prama-Pavigym; 

etcétera. La guinda de este Programa se ha puesto en esta edición el conocer de primera 

persona las experiencias de deportistas de primer nivel, como el campeón de Europa de 

atletismo Bruno Hortelano o la gimnasta, hoy seleccionadora nacional Alejandra Quereda. 

En el marco de este programa está prevista una jornada sobre turismo deportivo que se 

celebrará el 13 de junio, que se iniciará con la intervención de Fabián Quesada, director de la 

Asociación del Deporte Español que engloba a 64 federaciones deportivas, seguida de una mesa 

redonda en la que intervendrán Bernabé Cano, alcalde de la Nucía; Jesús Villar, alcalde de San 
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Vicente del Raspeig; Salvador Gomar; presidente de la Federación Valenciana de Golf; además 

de Andrés Torrubia, presidente de la Federación Valenciana de Futbol. Allí se abordará el papel 

de los ayuntamientos y las federaciones deportivas en el desarrollo del territorio a través de 

los eventos deportivos 

En el programa colaboran como partners la Asociación de Turismo Deportivo de Alicante y 

las empresas Norte Hispana Seguros, Seat Sala Rodriguez, TM Inmobiliaria y el diario 

Alicante Plaza. 
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V.- CONVENIOS DE COLABORACION CON ENTIADADES PUBLICAS o INSTITUCIONES . 

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 
 

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el presidente de la Asociación para la Promoción del 

Turismo Deportivo en Alicante, Francisco Fresno, han firmado en la mañana de hoy un 

protocolo general de actuación para el fomento de distintas iniciativas de difusión y promoción 

del turismo deportivo de Torrevieja. 

 
De esta forma Torrevieja se convierte en el primer municipio de la provincia en firmar un 

convenio de colaboración con dicha asociación, que pretende referenciar a Torrevieja como 

punto de interés turístico deportivo, contribuir a la difusión de los valores inherentes a los 

deportes relacionados con la ciudad, vincular el tejido empresarial local con la infraestructura 

turística deportiva y, en definitiva, contribuir a que la ciudad se beneficie del mayor impacto 

posible que se genera alrededor de la organización de eventos y actos relacionados con el 

turismo deportivo. 

 
Fruto de este convenio, la primera actuación que se va a llevar a cabo en Torrevieja será el 

Congreso Internacional de Turismo Deportivo "Universal Sport Tourism Summit Costa 

Blanca 2019", que se desarrollará en el ambigú del Teatro Municipal los días 17 y 18 de 

diciembre. La inauguración del congreso correrá a cargo del presidente de la Diputación 

Provincial de Alicante, Carlos Mazón, Dolón y Fresno. 

 
El evento contará con las ponencias de algunas de las figuras más representativas y de mayor 

prestigio en la organización de eventos deportivos y turísticos a nivel internacional, que 

aportarán sus ideas para dinamizar y consolidar el sector a la vez que nos instruirán en la 

organización de todo tipo de eventos, desde los más modestos a los grandes actos deportivos 

que reúnen a miles de aficionados y turistas. 

 
Participarán Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo; Julia 

Casanueva, presidenta de la Federación Española de Vela; Francisco Blázquez, presidente de 

la Federación Española de Balonmano; Antonio Feijoo, presidente de la Federación Española de 

Rugby; Fabian Quesada, gerente de la Asociación del Deporte Español; Javier Burgos, director 

Comercial Mutua Madrid Open; o Juan Ignacio Gallardo, director del diario deportivo MARCA. 

https://www.diarioinformacion.com/tags/costa-blanca.html
https://www.diarioinformacion.com/tags/costa-blanca.html
https://www.diarioinformacion.com/tags/carlos-mazon.html


MEMORIA ASOCIACION TURISMO DEPORTIVO COSTABLANCA 2019 Página 14 
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V. SOCIOS INCORPORADOS A LA ASOCIACION 
 

 

 Socios FUNDADORES  ( 2017) 

 

JOSE TRIGUEROS SELLES  

 

PEDRO MARTINEZ EGEA 

 

ESATUR SIGLO XII  ( JORGE RODRIGUEZ ESTEVE ) 

 

FRANCISCO FRESNO LLOPIS ( FRESNO LEGAL & SPORT) 

 

SOCIOS INCORPORADOS  ( 2019 ) 

 

ESCUELA DE IDIOMAS ESTHER MARTINEZ  S.L. 

 

BONALOBA  2.00O S.A  

 

ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS ALICANTE  S.L.  

 

IGNACIO GONZALEZ DAVILA 

 

DAVID LOSDA (ACADEMIA DE PADEL PITU LOSDDA) 

 

ATONIO BOLAÑOS  

 

CARLOS TRIGUEROS 

 

VICTOR ANDRES COLLADO 

 

CARLOS DE TERESA LUMBRERAS 

 

JERONIMO CARTAGENA CASTILLO ( TORRELLANO CUP) 

 

PENTA SHOES S.L. 

 

JOSE ANTONIOO PEERZ TURPIN 
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CLUB DE REGATAS ALICANTE 

 

FERNANDO GONZALEZ  GARCIA 

 

BLUE VALLEY  & CO ( JONATHAN DELGADO) 

 
 

 

VI.- PRESENCIA EN REDES SOCIALES. ACTIVIDADES DE DIFUSION 

 

Durante el años 2019, la asociación ha puesto en marcha su web coorporativa, 

http://turismodeportivocostablanca.es/ 

Se creo una web para la difusión del Congreso Internacional de Turismo Deportivo en Torrevieja  

http://www.congreso.turismodeportivocostablanca.es/ 

http://turismodeportivocostablanca.es/
http://www.congreso.turismodeportivocostablanca.es/
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 Tambien  se ha empezado con la difusión de la actividad de la asociación y sus  asociados en redes 

sociales ( facebook, instagram, twitter  fundamentalmente ). 

 

 







Plan de Actividades de la 
Asociación para el año 2020



Promoción y fomento del 
Turismo Deportivo

- Soporte a la captación de posibles eventos y 
competiciones nacionales e internacionales a desarrollar
en el ámbito territorial de la asociación.

- Colaboración en estudios que pongan en valor el 
impacto del turismo deportivo en la provincia y nuevas 
oportunidades para eventos y negocios.

- Creación y fomento de un clúster de turismo deportivo 
en el que se integren e interactúen los agentes públicos 
y privados del sector del turismo y deporte del ámbito 
territorial de la asociación.

- Participar en programas y acciones de otras 
asociaciones, entidades públicas y privadas del sector 
del turismo deportivo.

- Cooperación y apoyo directo en la organización de 
eventos y acontecimientos deportivos. Así como la 
realización de un seguimiento diario en nuestras redes 
sociales durante los días que dure el mismo. 

- Presencia física de algún miembro de la asociación
apoyando los principals eventos deportivos realizados
en la provincia.



Crecimiento y fomento de la 
colaboración público-privada

- Firma de Convenios con al menos 5 nuevos 
Ayuntamientos o entidades públicas provinciales para 
una colaboración conjunta.

- Colaboración con otros medios de promocio ́n y 
comunicacio ́n que permitan la difusio ́n de los valores de 
las ciudades y los destinos vinculados al turismo 
deportivo que atraigan visitantes.

- Soporte a las peticiones necesarias de instalaciones y 
espacios pu ́blicos, para la obtención de permisos, 
realizacio ́n de eventos y acciones de promoción.

- Difundir las actividades y servicios de las empresas 
que doten de la oferta necesaria a organizadores y 
visitantes.

- Actuar como mediadores entre los diferentes agentes
económicos, para poder facilitar a las empresas, 
actuando nosotros como nexo de unión, la posibilidad
de agilizar la tramitación de reuniones entre empresas
(entre sí) y de empresas con la propia Administración, 
gracias a nuestra gran red de contactos por contactos
directos e indirectos de asociados.



Actividades de crecimiento 
y networking

- Captación de asociados con el objetivo de llegar a un 
mínimo de 50 asociados.

- Mantener una participación activa en redes sociales 
compartiendo contenidos de interés para los asociados.

- Continuar trabajando en las relaciones iniciadas desde 
el origen de la Asociación con medios de comunicación 
provinciales y nacionales y con entidades estratégicas 
como Spain Sport Global, ADESP y otras de ámbito 
nacional e internacional.

- Comenzar asentando las bases para obtener un 
reconocimiento a nivel internacional fruto de nuestra
participación en actividades de turismo deportivo.

- Solicitud de subvenciones que doten de más fondos a 
la Asociación para poder redefinir un plan estratégico de 
mayor alcance en la promoción del turismo deportivo y 
colaboración entre asociados.

- Dar a conocer y publicitar deportes menos usuales o 
atractivos de cara al público -deporte engloba muchas
disciplinas desconocidas para muchos deportistas-.



Actividades de promoción y 
difusión

- Participar como entidad promovedora de actividades
culturales relacionadas con el turismo deportivo para su
desarrollo en los diferentes municipios de la provincial 
(por ejemplo casos como El museo del deporte que tiene
como objetivo establecerse en Torrevieja).

- Promover junto al resto de agentes económicos la 
construcción o mejora de instalaciones deportivas en los 
diferentes municipios de la provincia. Instalaciones que 
directa e indirectamente pueden beneficiar a todos ellos.

- Redacción de artículos o columnas de opinión dentro de 
nuestras redes sociales sobre temas relacionados con el 
turismo deportivo, quizá con un periodicidad mensual o 
trimestral (incluso la realización potencial de tutoriales).

- Realizar campañas de “emailing” con el envío de 
información, actividades de la Asociación, eventos
relevantes y progresos de la asociación.

- Entrevista a deportistas o empresarios conocidos
relacionados con el sector turismo-deporte, incluyendo
algún concejal o alcalde que se preste y quiera hablar del 
binomio turismo-deporte, para luego difundirlas en la web 
o que se puedan ver en streaming.



Congresos y Eventos
- Organización a finales de 2020 de un nuevo Summit 
Internacional sobre Turismo Deportivo.

- Organización de dos encuentros durante 2020 en 
formato One Day sobre Turismo Deportivo.

- Analizar, estudiar y entender el turismo deportivo desde 
todas las perspectivas y de una forma inclusiva, 
transversal e integradora.

- Búsqueda de ponencias de algunas de las figuras más 
representativas y de mayor prestigio en la organización 
de eventos deportivos y turísticos a nivel internacional, 
que aporten sus ideas con el objetivo de dinamizar y 
consolidar el sector.

- Participación como ponentes en Congresos y foros 
donde demos a conocer la labor de la Asociación y 
oportunidades de negocio.

- Fomento de cualquier otro punto de encuentro de 
profesionales del sector deportivo, turístico, entidades 
públicas, tejido empresarial y universidades.

- Celebración de Juntas con asociados para compartir 
progresos e iniciativas.



Actividades en el ámbito
educativo y social

- Colaboración en la organización de 2 jornadas anuales 
especializadas con entidades educativas de la provincia 
de Alicante.

- Co-organización del Programa Executive de Gestión e 
Innovación de Empresas y Entidades Deportivas con la 
Universidad de Alicante.

- Colaboración con entidades educativas en la 
elaboración y difusión de casos y contenidos 
especializados sobre turismo deportivo.

- Tutorización de programas de estudiantes que realicen 
trabajos de interés que versen sobre turismo deportivo.

- Promocionar el desarrollo del deporte para personas 
que sufren cualquier tipo de discapacidad y estimular a 
todos los agentes económicos para que se involucren en
el fomento de eventos vinculados con este sector.

- Apoyar con más énfasis a las administraciones de 
municipios más despoblados y que carecen de 
instalaciones deportivas, la importancia de su
vinculación y los efectos positivos que puede generar en
todo el municipio.
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