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PRESENTACIÓN CORPORATIVA DE LA 
ASOCIACIÓN 

 

1.- NACIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN Y ÁMBITO TERRITORIAL 
 

La Asociación para la Promoción del Turismo Deportivo en Alicante 
(Asociación de Turismo Deportivo Costa Blanca) nace en el año 2017 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. 
 

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. 
 
2- 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 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. 
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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Introducción.  

Estamos preparados.  

Hemos atravesado una época durísima a causa de una pandemia que nos ha exigido 
afrontar unos desafíos que no esperábamos. Especialmente al sector del turismo. Nuestra 
Asociación, su Junta Directiva, ha realizado un gran esfuerzo durante este período, en 
coordinación con las instituciones y sus asociados, en mantener vivo el recuerdo 
permanente de Alicante Costablanca como uno de los destinos preferentes a nivel 
nacional e internacional del turismo deportivo; dinamizando nuestros recursos a través de 
la innovación de servicios y productos turísticos deportivos y la puesta en marcha de 
eventos que visualicen nuestra riqueza turística.  

Hay que abordar el futuro. Es lo que verdaderamente importa. En la esencialidad de 
recuperar el tiempo perdido a través de nuevas iniciativas. En la continuación de 
promover nuevos eventos deportivos en Alicante Costablanca como garantía de un 
destino seguro y sostenible elevando la penetración y percepción de su marca a nivel 
mundial.  

La Junta Directiva quiere impulsar principalmente para 2021, e incluso 2022, con el aval 
de todos sus asociados, la realización de eventos deportivos, que pongan en valor la 
riqueza a todos los niveles de Alicante Costablanca; la adaptación de los cambios que 
supone las nuevas necesidades del turismo deportivo;  en el diseño y la creación de nuevos 
servicios y productos; el fomento de estudios y análisis del sector del turismo deportivo, 
su potencialidad, y su repercusión e impacto económico en nuestro entorno; en el fomento 
y fortalecimiento de la colaboración institucional; en la involucración de todo los sectores 
del turismo en general y la creación de sinergias que contribuyan a mejorar e incrementar 
la marca Alicante Costablanca en beneficio de todos; en el refuerzo de la comunicación, 
promoción y difusión de las actividades y acciones de nuestra Asociación tanto interna 
como externamente; a impulsar contactos personalizados con diversos actores del turismo 
deportivo que favorezcan las ventajas del destino; en la realización de diversos cursos 
formativos, creados específicamente, para adecuar la oferta y la demanda de las 
expectativas del turista que busca emprender actividades deportivas en nuestra zona y se 
conviertan en fieles prescriptores de nuestro destino.  

Un aspecto fundamental en ese futuro que nuestra Asociación quiere impulsar es el 
incremento de la relación con sus asociados y colaboradores, en satisfacer sus 
necesidades, en la difusión de sus actividades, en la prestación de servicios, en el 
incremento de la masa social, en el fomento conjunto de las diversas iniciativas que los 
asociados planteen.  

El turismo deportivo en Alicante Costablanca es sinónimo de creación de valor.  

Estamos preparados para ese reto.  
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RESUMEN EJECUTIVO ACTIVIDADES 2020 
 

1. Asamblea Ordinaria de Socios, celebrada el 3 de marzo de 2020. Plan de Actividades 
2020.  
Ver anexo 1 página 7 
 

2. Convenio de Colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Campello. 
Ver anexo 1 página 11 

 
3. Convenio de Colaboración suscrito con la Fundación Lucentum Baloncesto Alicante 

Ver anexo 1 página 12 
 

4. Acuerdos universitarios para realización de prácticas de tres estudiantes: 
o 2 con la Universidad de Alicante (Facultad de Ciencias de la Actividad Física 

y el Deporte) 
o 1 con el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo 

Ver anexo 1 página 13 
 

5. Summit Virtual en colaboración y subvencionado por el Ayuntamiento de Alicante, 
para la Promoción de Alicante como Destino Seguro y recuperación económica vía 
Turismo Deportivo 
Ver anexo 1 página 14 

 
6. Desarrollo del proyecto para digitalización de la oferta de Turismo Deportivo vía 

Web y App 
Ver anexo 1 página 30 

 
7. Intervenciones de miembros de la Asociación en Foros, Conferencias y Congresos 

o Intervención en Foro Crecer Innovando 
Ver anexo 1 página 32 

 
8. Acuerdo de la Junta Directiva para la exoneración de cuotas a los asociados en el 

ejercicio 2020 y reducción para 2021 (100 euros empresa, 50 euros persona física y 
de no contenido económico para Entidades Públicas que establecerían Convenio de 
Colaboración y no como socios), a ser emitidas tras la desescalada, y la progresiva 
vuelta a la actividad normal 
Ver anexo 1 página 33 

 
9. Incorporación de Elena Ger al equipo de Comunicación de la Asociación.  

Ver anexo 1 página 34 
 

10. Presencia en Fitur 2020 de los miembros de la Junta Directiva 
Ver anexo 1 página 35 

 
11. Apoyo de la Asociación a Proyectos: 

a. Bela Paddel Center  
b. E-Sports -Gamer World Festival- en 2021 

Ver anexo 1 página 36 
 

12. Apoyo al Proyecto presentado al Ayuntamiento de San Vicente y a los premios de la 
Fundación Trinidad Alfonso presentado por Carmen Ruano para un Centro de Alto 
Rendimiento 
Ver anexo 1 página 37 
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RESUMEN EJECUTIVO. PROPUESTA PLAN 
ACTIVIDADES 2021 
 

1. Realización y ejecución del Plan de Mejora de Comunicación de la Asociación 
(realizado) 
Ver anexo 2 página 39 
 

2. Nueva incorporación como miembro de la Junta Directiva; Elena Ger (realizado)   
Ver anexo 2 página 42 

 
3. Convenio de Colaboración con el Club Balonmano Sporting Alicante (realizado) 

Ver anexo 2 página 43 
 

4. Reunión institucional con el Presidente de la Diputación, D. Carlos Mazón, para 
presentar la Asociación, sus fines y objetivos, la puesta en marcha de Proyectos y 
vías de colaboración (realizado) 
Ver anexo 2 página 44 

 
5. Intervenciones de miembros de la Asociación en Foros, Conferencias y Congresos 

(realizado) 
a. Summit en Chile sobre Turismo Deportivo 
b. Intervención en el II Simposio anual de Federaciones de Deportes de Agua 

Ver anexo 2 página 45 
 

6. Apoyo de la Asociación a Proyectos (realizado):  
a. Proyecto de complejo deportivo en El Plantío 
b. Proyecto del club náutico de Planes 

Ver anexo 2 página 47 
 

7. Acción desarrollada. One Day El Campello ¨Turismo Deportivo, Especial Deportes 
Náuticos¨- 4 de febrero 2021 (realizado) 
Ver anexo 2 página 48 
 

8. Encuesta para el futuro Censo de Instalaciones elaborado por el estudiante Sergio 
Pérez: realización del inventario futuro de instalaciones (realizado) 
Ver anexo 2 página 56 
 

9. Sport Tourism Calp – 7 de mayo de 2021 (realizado) 
Ver anexo 2 página 58 
 

10. Encuentro co-organizado con el Diario Digital, Alicante Plaza sobre el Turismo 
Deportivo (pendiente) 
Ver anexo 2 página 63 
 

11. Primera Edición de los Costablanca Beach Games (pendiente) 
Ver anexo 2 página 65 

 
12. Profesionalización de la Gestión. Impulso y Coordinación Asociación. Propuesta de 

incorporación de Roberto Martínez. (realizada el acuerdo, arranque este mes de 
junio) 
Ver anexo 2 página 72 
 

13. Creación de una Newsletter con el objetivo de comunicar y difundir interna y 
externamente, las actividades y acciones de la Asociación, y asuntos relevantes 
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(pendiente) 
 

14. Gestión de la Base de Socios y emisión de los primeros recibos con la cuota de 
mantenimiento social final reducida (pendiente) 

15.  Incorporación de Nuevos asociados  

           Ver anexo 2 página 73 

16. Convenio de Colaboración suscrito con la UNIVERSIDAD DE ALICANTE  

aprobado por el Consejo de Gobierno de la UA con fecha 27 de Mayo de 2021 

(pendiente de protocolización) 

         Ver anexo 2 página 74 

       17 . Presentación del Curso ·” Creación y Gestión de Empresas y Entidades de Turismo   

Deportivo”    ( pendiente septiembre de 2021 )  

              Ver anexo 2 página 75 

       18.- Realización del III UNIVERSAL SPORT SUMMIT en Alicante (pendiente   

Diciembre de 2021 ) 

       19 . Junta Directiva.  FICHA TECNICA DE LA ASOCIACION 
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ANEXO 1. ACTIVIDADES 2020 
1. Asamblea Ordinaria de Socios, celebrada el 3 de marzo de 2020. 

Plan de Actividades 2020.  
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2.- Convenio de Colaboración suscrito con el Ayuntamiento de 
Campello. 
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3.- Convenio de Colaboración suscrito con la Fundación Lucentum 
Baloncesto Alicante 
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4.-  Acuerdos universitarios para realización de prácticas de  estudiantes 
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5.-  Summit Virtual en colaboración y subvencionado por el 
Ayuntamiento de Alicante, para la Promoción de Alicante como 
Destino Seguro y recuperación económica vía Turismo Deportivo 

 

SUMMIT VIRTUAL  
 

La Asociación de Turismo Deportivo Costa Blanca (ATD) y el Instituto Mediterráneo de 

Estudios de Protocolo (IMEP) organizaron el día 02 de diciembre de 2020 a las 18:00 

horas un Congreso virtual donde se analizó la situación del Turismo Deportivo en la 

ciudad de Alicante, y las posibles soluciones para reactivar la economía en la etapa Post-

Covid.  

En este foro se abordaron temas como las nuevas tendencias en Turismo Deportivo, las 

oportunidades en este campo en tiempos de Covid, y el posicionamiento de Alicante como 

destino para un turismo seguro y sostenible. Además, la necesaria adaptación de los 

centros deportivos para garantizar la seguridad en el actual contexto.  

Así, el objetivo de Summit Virtual fue, por un lado, la búsqueda y divulgación de 

iniciativas para reactivar la economía tras la pandemia con la potente herramienta del 

Turismo Deportivo, y, por otro lado, posicionar y publicitar Alicante como un 

excelente y seguro destino para el Turismo Deportivo. 

Programa  

 

18:00 - Oportunidades del Turismo Deportivo en tiempos de Covid y posicionamiento de 

Alicante como destino para un turismo seguro y sostenible.  

18:30 -Nuevas tendencias en Turismo Deportivo como oferta de turismo de futuro; la 

digitalización de la gestión y desestacionalización del turismo.  

19:00 - Adaptación de centros y eventos deportivos, localizaciones de destino 

instalaciones para garantizar la seguridad en el sector del Turismo Deportivo.  

Tras las ponencias se abre turno de preguntas y debate acerca de los temas tratados. 
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Desarrollo  

 

El Summit se desarrolló de forma virtual, con retransmisión abierta a nivel internacional 

y gratuita vía streaming.  

El Congreso se desarrolló en el entorno de la herramienta BlackBoard Collaborate, el 

cual, permitió una fluida colaboración, interacción y comunicación entre ponentes y 

asistentes.  

La primera parte del evento se basó en la intervención de cada ponente acerca de los 

diferentes temas tratados. 

 La segunda parte estuvo dedicada al turno de preguntas y debate con los participantes en 

el acto. Para ello se contó con la figura de un moderador / conductor del evento que 

controlo los tiempos y servirá de enlace con las personas conectadas online y que irá 

recogiendo las preguntas de estas para los diferentes ponentes, dudas o cualquier 

aclaración.  

La duración del evento fue de dos horas contando con los turnos de intervención para las 

ponencias, preguntas y los tiempos habituales para presentar y conducir el evento. 

Ponentes  
 

Este encuentro conto con la participación de figuras representativas en la organización de 

eventos deportivos y turísticos de diferentes ámbitos públicos y privados, los cuales, 

aportaron ideas para dinamizar y consolidar el sector.  

Entre los ponentes reunidos se encuentran: 

-José Luis Berenguer Serrano. Concejal de deportes del Ayuntamiento de Alicante. 

Estudios de Ciencias Empresariales. Cursos oficiales como comisario deportivo, con 

licencia actual Nacional e Internacional. Director Ejecutivo Deportivo de la Real 

Federación de Motociclismo Española (RFME. 2018 hasta la actualidad). 

-Pablo Torres. Consultor hostelero/Performance, Consultant TSA, Londres.              Pablo 

Torres es un consultor hotelero español afincado en Londres, con 20 años de experiencia 

en el sector. Ha trabajado 10 años en Hoteles de 5* (Operaciones, Rooms & Revenue 

Managemet), y como consultor ha implementado, desde 2011, proyectos en más de 150 
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hoteles en 25 países de todo el mundo, habiendo formado directamente a más de 2.000 

Profesionales. 

-Antonio Gallego. Presidente de la Fundación Lucentum Baloncesto Alicante. 

Empresario. Tomó las riendas del equipo directivo del CB Lucentum en el año 2013 

continuando al frente de la institución hasta hoy.   

-Daniel Agar. Mentor y consultor de empresas hosteleras y de restauración.            Director 

Académico Curso Experto en Dirección Comercial de Hoteles de la UA - Investigador-

Consultor Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza  

-José Pedro García. Presidente del Club Atlético Montemar.  Club deportivo 

multidisciplinar convertido en todo un referente en la ciudad de Alicante desde su 

fundación en 1931 del que han salido muchos deportistas campeones de España, 

deportistas internacionales y olímpicos. 

-Miguel López Barbero. Presidente del Real Club de Regatas de Alicante.    El Real Club 

de Regatas de Alicante es uno de los más antiguos y dinámicos de nuestro país. Fundado 

en 1889 por sus instalaciones han pasado grandes regatistas. El RCRA fue el primer Club 

Náutico en poseer el Certificado de Calidad otorgado por AENOR ISO 9002. 

 

El Congreso fue moderado de la mano de Antonio Bolaños, Docente del grado, máster y 

director del programa experto universitario del Instituto Mediterráneo de estudios de 

Protocolo (IMEP). Además, miembro perteneciente a la Junta Directiva de la Asociación 

de Turismo deportivo Costa Blanca (ATD).  

 

Público o Target  

Al Congreso se inscribieron 244 personas, de las cuales asistieron un total 163. Entre 

ellas, 

Público en general:  

- Personas interesadas en la práctica del Turismo Deportivo.  

- Personas con especial interés por temas de turismo y organización de eventos y 

actividades deportivas de cualquier nivel.  

- Público interesado en general por el turismo y/o deporte. 
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Profesionales del sector deportivo:  

- Gestores deportivos y gerentes de instalaciones deportivas.  

- Empresas proveedoras de servicios deportivos.  

- Asociaciones y clubes deportivos.  

- Federaciones deportivas. Fomento y promoción del deporte a nivel internacional.  

 

Profesionales del sector turístico:  

- Tour operadores y agencias de viaje.  

-  Instituciones y empresas de transporte.  

-  Hostelería y restauración.  

-  Oferta complementaria, como proveedores de actividades de ocio, aventura, 

culturales, didácticas asociadas al deporte o el turismo.  

 

Entidades públicas:  

-  Instituciones públicas con un papel relevante en la creación y consolidación de 

marca turística y posicionamiento de la ciudad de Alicante como destino líder.  

 

Tejido empresarial:  

-  Empresas y asociaciones empresariales susceptibles de ofrecer cualquier tipo de 

producto y/o servicio al turista deportivo. 

-  Universidades y centros de formación especializados en turismo y deporte.  

- Alumnos y profesores de estudios asociados al turismo y el deporte. 

Investigadores del área de turismo y deporte.  

 

Como muestra el siguiente gráfico, de las personas que se inscribieron al Summit Virtual 

la mayoría eran trabajadores de la Administración Pública.  
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Organizadores y Colaboradores 

 

Organizadores: 

- Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP). 

- Asociación Turismo Deportivo Costa Blanca.  

 

Colaboradores:  

- Esatur.  

- Club Atlético Montemar. 

- Fundación Lucentum Baloncesto Alicante.  

- Alicante City and Beach.  

- Real Club de Regatas Alicante.  

- Universidad de Alicante.  
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Comunicación y Difusión  

 

La comunicación y difusión de Summit Virtual fue realizada conjuntamente tanto  por 

Asociación de Turismo deportivo Costa Blanca (ATD) como el Instituto Mediterráneo de 

Estudios de protocolo (IMEP). 

En cuanto a medios online, el evento fue difundido a través de una campaña de mailings 

a los socios de la Asociación.  

Además, fue difundido a través del correo electrónico a todos los alumnos del Instituto 

Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP). 

Como muestra el siguiente gráfico, el evento fue conocido por la mayoría de los usuarios 

del congreso a través de Newsletter.  

 

 

 

Por otro lado, fue publicitado en las redes sociales de la propia Asociación tanto en 

Instagram, Facebook y Twitter, como en la página Web. El alcance en Facebook de estas 

publicaciones fue de 32 personas y 10 interacciones.  

También, en los perfiles de Instagram y Facebook del Instituto Mediterráneo de Estudios 

de Protocolo (IMEP). El alcance que tuvo las publicaciones de Instagram en la cuenta de 
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IMEP sobre el congreso fue de hasta 125 personas y en Twitter de hasta 240 personas y 

4 interacciones.  

Referente a la prensa online, Hosteltur, el día 26 de noviembre publicó una nota de prensa 

del Summit Virtual, y el enlace al mismo invitando a sus lectores a participar en el evento. 

 

En medios offline, el presidente de la Asociación, Francisco Fresno, dio una entrevista a 

Onda Cero Alicante, el día 01 de diciembre de 2020 a las 13:22 horas, informando sobre 

la realización del Summit Virtual y los objetivos de este congreso.  

Link a la entrevista: https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-
valenciana/alicante/noticias/fresno-queremos-posicionar-alicante-como-destino-seguro-turismo-
deportivo_202012015fc63589dde29400019cd75c.html 

 

En cuanto a la nota de prensa, la Asociación difundió una antes del evento, donde se 

explicaba los objetivos del evento, la fecha, el formato, el programa, los ponentes, el 

link… También, se ha difundido una nota de prensa después del evento.  

 

Cabe decir, que el Congreso fue grabado en su totalidad y difundido tanto a los ponentes, 

asistentes al evento, socios de la asociación… a través de un link enviado desde la 

asociación a sus correos electrónicos.  

Además, la sesión ha sido publicada en la web de la asociación.  

Link al evento completo: https://youtu.be/mTj_NmYxubw 

 

 

 

 

 

ANEXOS  
 

1.1-Programa del evento 
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1.2- Nota de prensa.  
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1.3-Anuncio Redes sociales 
 

 

 

 

1.4- Publicaciones en Redes sociales Summit Virtual.  
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1.5- Nota de Prensa Hosteltur.  
 

 
 

1.6-Interacción en Redes sociales de IMEP.  
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6.- Desarrollo del proyecto para digitalización de la oferta de Turismo 
Deportivo vía Web y App 
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7.- Intervenciones de miembros de la Asociación en Foros, Conferencias 
y Congresos 

o Intervención en Foro Crecer Innovando 
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8.- Acuerdo de la Junta Directiva para la exoneración de cuotas a los 
asociados en el ejercicio 2020 y reducción para 2021 

 

 

 
 

 
9.- Incorporación de Elena Ger al equipo de Comunicación de la Asociación.  
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10.- Presencia en Fitur 2020 de los miembros de la Junta Directiva 
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11.- Apoyo de la Asociación a Proyectos: 
a. Bela Paddel Center  
b. E-Sports -Gamer World Festival- en 2021 
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12.- Apoyo al Proyecto presentado al Ayuntamiento de San Vicente y a 
los premios de la Fundación Trinidad Alfonso presentado por Carmen 
Ruano para un Centro de Alto Rendimiento 
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ANEXO 2- PLAN ACTIVIDADES 2021 

1.- Realización y ejecución del Plan de Mejora de Comunicación de la Asociación 
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41 
 



 

42 
 

 
 

 

2.- Nueva incorporación como miembro de la Junta Directiva; Elena 
Ger (realizado)   
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3.- Convenio de Colaboración con el Club Balonmano Sporting Alicante 
(realizado) 
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4.- Reunión institucional con el Presidente de la Diputación, D. Carlos 
Mazón, para presentar la Asociación, sus fines y objetivos, la puesta en 
marcha de Proyectos y vías de colaboración (realizado) 
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5.- Intervenciones de miembros de la Asociación en Foros, Conferencias 
y Congresos (realizado) 

a. Summit en Chile sobre Turismo Deportivo 
b. Intervención en el II Simposio anual de Federaciones de 

Deportes de Agua 
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6.- Apoyo de la Asociación a Proyectos (realizado):  
a. Proyecto de complejo deportivo en El Plantío 
b. Proyecto del club náutico de Planes 
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7.- Acción desarrollada. One Day El Campello ¨Turismo Deportivo, 
Especial Deportes Náuticos¨- 4 de febrero 2021 (realizado) 
 
 

 
 

 

ONE DAY EL CAMPELLO  “ TURISMO DEPORTIVO, ESPECIAL DEPORTES 

NAUTICOS Y DE PLAYA “ 

 

DIRIGIDO A 

Público en general: 

 
- Personas interesadas en la práctica del turismo deportivo. 
- Personas con especial interés por temas de turismo y organización de eventos y 

actividades deportivas de cualquier nivel  y en especial el cicloturismo  
- Publico interesado en general por el turismo y/o deporte. 

 
Profesionales del sector deportivo: 

- Gestores deportivos y gerentes de instalaciones deportivas. 
- Empresas proveedoras de servicios deportivos. 

- Asociaciones y clubes deportivos. 
- Federaciones deportivas. Fomento y promoción del deporte a nivel internacional. 

 
Profesionales del sector turístico: 

 
- Tour operadores y agencias de viaje. 
- Instituciones y empresas de transporte. 
- Hostelería y restauración. 
- Oferta complementaria, como proveedores de actividades de ocio, aventura, culturales, 

didácticas asociadas al deporte o el turismo. 
 
Entidades públicas: 

 
- Instituciones públicas con un papel relevante en la creación y consolidación de marca 

turística y posicionamiento de la provincia de Alicante como destino líder. 
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Tejido empresarial: 

 
- Empresas y asociaciones empresariales susceptibles de ofrecer cualquier tipo de 

producto y/o servicio al turista deportivo. 
 

- Universidades y centros de formación especializados en turismo y deporte. 
 

Alumnos y profesores de estudios asociados al turismo y el deporte. 

Investigadores del área de turismo y deporte. 

 
ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO  

 
AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO  

ASOCIACION PARA LA PROMOCION DEL TURISMO DEPORTIVO EN ALICANTE  

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO 
 
FINES, PROGRAMA Y DESARROLLO DE LA JORNADA 
 
Ver memoria de la jornada llevada a cabo en páginas siguientes. 
 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y REPERCUSIÓN: 

 
El evento contó con su propia creatividad y está prevista su difusión por diferentes 
canales: 

- Red de asociados y contactos de las entidades organizadoras. 
 

- Entidades públicas que colaboran con el evento. 
 

- Plan de marketing digital para los diferentes targets relacionados con el  
 
Por tanto, además de los beneficios de divulgación de conocimiento, experiencia e ideas 
que conllevan este tipo de evento Summit, se espera: 

- Repercusión mediática por parte del Ayuntamiento de Calpe, redes sociales de los 
organizadores, participantes, incluido el plan de comunicación llevado a cabo por la 
entidad organizadora. 

- Repercusión de asociación de las marcas eventos de primer nivel y al Turismo 
Deportivo. 

- Repercusión del negocio referido y networking creado por los asistentes al Summit. 

- Difusión de Costablanca como Destino Seguro. 
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PRESUPUESTO DEL EVENTO: 

El evento tuvo un presupuesto de 3.480,50 Euros, de los cuales el Ayuntamiento de Campello 

asumió 1.000 Euros. Dicho presupuesto de desglosa de la siguiente forma: 2.480,50 Euros son 

gastos de comunicación y difusión según el detalle aportado en la página siguiente (línea 

subvencionable) y 1.000 Euros fueron gastos de organización directa del evento. 
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8.- Encuesta para el futuro Censo de Instalaciones elaborado por el 
estudiante Sergio Pérez: realización del inventario futuro de 
instalaciones (realizado) 
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9.- Sport Tourism Calp – 7 de mayo de 2021 (realizado) 
 

 

 

Summit ¨FOCUS SPORT TOURISM CALPE 2021¨. Con un doble objetivo;  por un lado, 
posicionar  y referenciar  la localidad de Calpe como un excelente  destino seguro en Turismo 
Deportivo,  que sirva para reactivar la economía tras la pandemia con la potente herramienta del 
Turismo Deportivo y la presentación de un curso en la Sede Universitaria de Calp de la 
Universidad de Alicante en relación con el Turismo Deportivo. 

 

TEMAS A TRATAR: 

 
1.- La organización de eventos relacionados con el ciclismo en la actualidad y adaptación para 
garantizar la seguridad en el sector del Turismo Deportivo. 
2.- Nuevas tendencias en tourism & cicliyng como oferta de turismo de presente y futuro. 

3.- La innovación y la digitalización de la gestión del cicloturismo. 

4.- Oportunidades del turismo deportivo en tiempos de Covid y posicionamiento de Calpe como 
destino para un turismo seguro y sostenible. 

5.- Adaptación de centros deportivos, localizaciones destino e instalaciones en la época post-covid 

PONENTES Y MODERADOR: 

 
La inauguración de este importante evento fue realizada por la autoridades locales e intervinieron 
10 ponentes de muy alto perfil profesional y reconocimiento en el mundo empresarial y de las 
instituciones, además de con un moderador con experiencia. 

El Summit fue presencial, con retransmisión abierta a nivel internacional y gratuita vía streaming. 

 

DESARROLLO:  

 
El evento contó con la intervención de 10 ponentes, divididas en ponencias de 30 minutos de 
duración cada una, a modo de ponencia en una primera parte y la respuesta de diversas preguntas 
o cuestiones en una segunda parte ,y  programando así mismo en paneles de debate de 45 minutos 
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Al frente del desarrollo de este evento, se contó con la labor de un presentador, dando paso a las 
intervenciones, controlando los tiempos, como enlace con las personas asistentes presenciales y 
online y como moderador. Este presentador contó con back office de apoyo técnico y operativo.  

 

ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO  

 

AYUNTAMIENTO DE CALPE  

PATRONATO DE TURISMO COSTABLANCA 

SEDE UNIVERSITARIA CALP UA 

ASOCIACION TURISMO DEPORTIVO COSTABLANCA 

 
ASISTENCIA Y CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y REPERCUSIÓN: 

 
40 asistentes en forma presencial y más de 100 que siguieron el evento de forma telemática 
a través del Canal de Youtube de la Sede Universitaria. 
 
El evento desarrolló su propia creatividad y tuvo difusión por diferentes canales: 

 

- Red de asociados y contactos de las entidades organizadoras . 
 

- Entidades públicas que colaboran con el evento. 
 

- Plan de marketing digital para los diferentes targets relacionados con el cicloturismo. 
 
Además de los beneficios de divulgación de conocimiento, experiencia e ideas 
que conllevan este tipo de evento Summit, se logró: 

- Repercusión mediática por parte del Ayuntamiento de Calpe, redes 
sociales de los organizadores, participantes, incluido el plan de 
comunicación llevado a cabo por la entidad organizadora. 

- Repercusión de asociación de las marcas Calpe & Visit Calpe a 
eventos de primer nivel y al Turismo Deportivo. 

- Repercusión del negocio referido y networking creado por los asistentes al Summit. 

- Repercusión de Costablanca con Destino Seguro. 

PRESUPUESTO DEL EVENTO: 

El evento tuvo un presupuesto de 7.804,5 Euros, de los cuales el Ayuntamiento de Calpe asumió 

6.050 Euros. Dicho presupuesto de desglosa de la siguiente forma: 1.754,5 Euros son gastos de 
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comunicación y difusión asumidos y realizados por la Asociación de Turismo Deportivo 

Costablanca según el detalle aportado en este apartado (línea subvencionable) y 6.050 euros 

fueron gastos de organización del evento presencial, para gastos de ponentes, alojamientos y otros 

gastos de promoción y difusión.  

- 
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10.- Encuentro coorganizado con el Diario Digital, Alicante Plaza sobre 
el Turismo Deportivo (pendiente) 
 

FECHA - A CELEBRAR EL PROXIMO 9 DE JULIO DE 2021 

 

 

NECESIDAD: 

Se plantea el debate de retornar a la presencialidad en los eventos deportivos seguros con la finalidad de 
promover Costablanca como destino seguro, innovador, sostenible y por supuesto un destino ideal para 
el fomento del turismo deportivo,  ya que representa realmente es una de las alternativas más atractivas 
en la actualidad. 

La era post-covid nos deja la necesidad de seguir fomentando la imagen de Costablanca como destino 
de vanguardia, elevando la penetración y percepción de su marca  

FINES: 

 
Fruto de estas condiciones especiales y con el fin de abordar la temática del deporte y en concreto el 
ciclismo y el turismo como una entidad propia que merece ser tratada desde una perspectiva profesional 
e integradora nace foro ¨ EL RETORNO DE LA PRESENCIALIDAD EN LOS EVENTOS 
TURISTICO DEPORTIVOS  

Si a los insuperables recursos que tenemos en. COSTABLANCA – clima benigno, grandes instalaciones 
turísticas y deportivas y excelentes comunicaciones-, sumamos las ganas de aprender y compartir 
conocimientos con los mejores actores del sector tenemos como resultado un evento singular y único. 

A la hora de trazar y planificar los objetivos del evento se tienen en cuenta la mayor amplitud de variables 
posibles planteando un enfoque totalmente abierto, con amplitud de miras. El propio nombre del evento 
no es nada casual, surge de este posicionamiento y enfoque holístico ante el fenómeno del turismo 
deportivo y las consecuencias de la pandemia. El objetivo es analizar, estudiar y entender el turismo 
deportivo desde todos los puntos de vista, de una forma inclusiva y transversal, para reactivar la 
economía en la ciudad. Para ello el evento contará con las ponencias de figuras representativas en 
diferentes ámbitos públicos y privados en la organización de eventos deportivos y turísticos a nivel 
nacional. 
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El evento será también además el trasfondo perfecto para una campaña de comunicación como una 
herramienta más en el plan de marketing de la marca Costablanca. 

FORMATO 

El  FORO se realizará  con  representación de  la Asociación, contando con la presencia de importantes 
empresarios del sector y representantes de las entidades públicas, así como con retransmisión abierta y 
gratuita vía streaming. 

DESARROLLO: 

 
El evento: Existirá un presentador del DIARIO DIGITAL ALICANTE PLAZA, que conducirá el evento, 
dará paso a las intervenciones y controlarán los tiempos. 

Por tanto, se quiere que haya un turno amplio de preguntas, donde se recogerán las dudas e inquietudes 
de los asistentes, para que en una segunda parte del evento les sean trasladadas y puedan responder al 
mayor número posible. Por tanto, contando con los turnos de intervención para las ponencias y preguntas 
y con los tiempos habituales para presentar y conducir el evento. 
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11.- Primera Edición de los Costablanca Beach Games (pendiente) 
 

1º EDICION COSTABLANCA BEACH GAMES. ALICANTE BEACH GAMES 
SEPTIEMBRE DE 2021 

 

 

OBJETIVOS: 

El objetivo principal es la búsqueda y divulgación de iniciativas para reactivar la economía tras 
la pandemia con la potente herramienta de los eventos deportivos, con vuelta a la presencialidad, 
posicionando y promocionando la Costablanca y la provincia Alicante como un excelente y 
seguro destino para el Turismo Deportivo. 

NECESIDAD: 

La provincia de Alicante reúne una serie de condiciones propicias para la práctica de 
múltiples deportes, especialmente los desarrollados al aire libre, a la vez que también 
reúne una serie de incentivos turísticos capaces de atraer a un gran número de turistas que 
combinen ambas facetas, la deportiva y la de ocio.  

La climatología especialmente benigna, con muchas horas de sol y pocos días de lluvia, 
unas instalaciones deportivas y turísticas de primer nivel y una óptima red de 
comunicaciones encabezada por el Aeropuerto de Alicante, sexto aeropuerto nacional y 
entre los 50 primeros aeropuertos europeos-, son los principales argumentos para 
convertir a la provincia de Alicante en un importante clúster de empresas capaz de ejercer 
el liderazgo mundial en la realización de eventos turístico – deportivos. 

La era post-covid nos deja la necesidad de seguir fomentando la imagen de Alicante como 
provincia de vanguardia, elevando la penetración y percepción de su marca Costablanca, 
demostrando que es una provincia segura (COSTABLANCA DESTINO SEGURO), 
innovadora, sostenible y por supuesto un destino ideal para el fomento del turismo 
deportivo, el cual está sufriendo severamente las consecuencias de la pandemia aunque 
realmente es una de las alternativas más seguras y atractivas en la actualidad. 
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FINES: 

Fruto de estas condiciones especiales y con el fin de abordar la temática del deporte y el 
turismo como una entidad propia que merece ser tratada desde una perspectiva 
profesional e integradora nacen estas iniciativas. A los insuperables recursos que tenemos 
en la provincia de Alicante, – clima benigno, grandes instalaciones turísticas y deportivas 
y excelentes comunicaciones-, sumamos las ganas de volver a promocionar los eventos 
presenciales y hacerlo como un destino seguro para la región de Costablanca. 

Se trata de promocionar, mediante un evento deportivo, la vuelta a la presencialidad y la 
promoción de Costablanca como destino seguro. Mediante el evento deportivo propuesto 
(Beach Games), se busca además de la promoción el hecho de que exista un impacto 
económico directo e indirecto y una promoción de marca vía el evento deportivo, que 
traiga una asociación que se busca para el marketing futuro y también un impacto 
mediático que contribuirá también a la difusión de Costablanca como destino seguro que 
vuelve a organizar eventos presenciales. 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

Se solicitan 26.548,5 Euros por gastos subvencionables, según los detalles 
presupuestarios incluidos en el Anexo 1, incluyendo dichos gastos las campañas de 
publicidad en medios de comunicación on y off-line, la publicidad estática y 
merchandising, la publicidad a través de otros soportes de difusión y los gastos de 
organización de la actuación subvencionable. 
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Introducción 

Los I Costa Blanca Beach Games 2021, nacen para que en la ciudad de Alicante pueda 
ser un referente a nivel mundial en deportes de playa y se pueda realizar una manifestación 
deportiva única en España en la Playa de San Juan que en esta primera edición contará con cuatro 
modalidades deportivas, esperando en próximas ediciones, ampliar a otras modalidades. Además, 
invitar a todos los participantes y acompañantes a que visiten nuestra ciudad, nuestras playas y 
hoteles compartiendo una gastronomía única en las restaurantes de toda la Costa Blanca. 

 

La originalidad de la manifestación consiste en el hecho de que la invitación para 
participar está dirigida a todos los clubes de los diferentes equipos de playa del Mundo, sin 
ninguna exclusión de raza, costumbre o color político. 

 
Un torneo en la Play de San Juan-Alicante en la zona deportiva habilitada, que contará 

con más de 1.600 participantes que, además de los partidos de competición en la playa, cuenta 
numerosos actos que suele englobar: Visitas turísticas a la ciudad y provincia, programas de radio 
en directo, cena recepción de Entrenadores, comida de hermandad con una Paella Gigante, 
actuaciones, Fan Zone para los participantes, zonas de ocio,  etc.. 

 

Queremos de esta manera que la ciudad de Alicante, se convierta así en un torneo 
internacional de deportes de playa, de convivencia y de camaradería, que alrededor de nuestros 
I Costa Blanca Beach Games 2021, se desarrollen una gran red de contactos, de intercambios, 
de relaciones, a menudo de notable intensidad humana, que encuentren los momentos más 
emblemáticos en nuestra ciudad, que, con su originalidad y espectacularidad, constituya una 
verdadera y atracción para nuestro visitantes..  

 

Se jugarán un total de 4 modalidades deportivas  

- Fútbol Playa 
- Balonmano Playa 
- Vóley-Playa 
- Futvóley 

 

Equipos participantes 

Podrán participar clubes federados y no federados de todo el Mundo de los deportes entes 
mencionados con chicos/as de todas las edades. En cada deporte y modalidad, categoría 
y sexo, habrá un máximo de 8 equipos por categoría y sexo participando por deportes en 
las siguientes categorías:  

§ Futbol Playa: Cadete, Juvenil y Senior  
§ Balonmano Playa: Infantil, Cadete, Juvenil y Senior 
§ Vóley-Playa: Infantil, Cadete, Juvenil y Senior 
§ Futvóley: Juvenil y Senior 
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Clubes colaboradores 
 

§ Inter City Alicante 
§ Club Balonmano Sporting Alicante 
§ Club Vóley Playa Costa Blanca 
§ Club Vóley Playa Arena Alicante 
§ Futvóley Alicante 

Sedes de juego 

§ Fútbol Playa: Zona Deportiva Playa San Juan 1 Campo 
§ Balonmano Playa: Zona Deportiva Playa San Juan 4 Campos 
§ Vóley Playa: Zona Deportiva Playa San Juan 12 Campos 
§ Futvóley: Zona Deportiva Playa San Juan 8 Campo 

Número de participantes 

 

Deporte Equipos Nº Partidos  Participantes Voluntario 

Fútbol Playa 24 48 240 15 

Balonmano Playa 64 128 640 20 

Vóley Playa 64 128 640 20 

Futvóley 16 32 160 20 

Organización    40 

Total  168 
 

336 1.680 115 

 

Comité de Honor (por determinar)  

Comité organizador 

§ Asociación de Turismo Deportivo Costa Blanca 
§ Patronato Turismo Costa Blanca 
§ Concejalía de Deportes y Concejalía de Turismo y Playas Ayuntamiento de 

Alicante 
§ Clubes participantes de la ciudad de los diferentes deportes participantes, 

coordinados por C. BM. Sporting Alicante 
 

Divulgación e imagen  

§ Folleto Informativo Digital 
§ Página Web: www.asociacionturismodeportivocostablanca.es   
§ Emails: asociacion@turimodeportivocostablanca.es  
§ Facebook: facebook.com/turismodeportivocostablanca 
§ Twiter: @ATDCostaBlanca 
§ Mailing Juegos Mundiales  
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§ Logotipo 
§ Divulgación en Autocares Urbanos de la ciudad de Alicante 
§ 50 lonas divulgativas durante los juegos en todos los campos de juego e instalaciones 

deportivas. 
 
La ciudad de Alicante acogerá los I Costa Blanca Beach Games 2021 que se celebrará del 
9 al 12 de septiembre de 2021, pudiendo participar en las modalidades de FÚTBOL 
PLAYA, BALONMANO PLAYA, VÓLEY PLAYA Y FUTVÓLEY. 
 

Programa: 

 

Del jueves 9 al domingo 12 de Septiembre del 2021 con el siguiente programa: 

Jueves 9 de Septiembre, llegada de equipos, recogida de acreditaciones, programa de la 
competición y reunión técnica.  

 

Viernes 10 de Septiembre,  partidos preliminares mañana y tarde. Actuaciones, Concurso de Hip 
Hop y Break Dance en la Fan Zone de los participantes.  

 

Sábado 11 de Septiembre, Cena Recepción de delegaciones. Actuaciones, Finales de Hip Hop 
y Break Dance en la Fan Zone de los participantes. 

 

Domingo 12 de Septiembre, mañana partidos semifinales y tarde partidos finales, entrega de 
trofeos y medallas. 

 

Inscripción:  www.turismodeportivocostablanca.es    

 

La fecha tope de inscripción será el 15 de Agosto de 2021. 

 

DIFUSIÓN DEL EVENTO: 

 

El objetivo es, por un lado, lograr la máxima difusión a nivel nacional e internacional que 
promocionen la Costablanca como destino asociado a los deportes de playa y destino seguro, 
volviendo a la celebración de eventos presenciales, además del correspondiente impacto 
económico directo e indirecto que el evento conlleva, con el objetivo adicional de darle 
continuidad al evento en ediciones anuales posteriores. 
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PRESUPUESTO DEL EVENTO: 

 

El evento tiene el presupuesto que se desglosa a continuación. Existen varias líneas de ingresos, 
entre las cuales se incluyen 26.548,50 Euros solicitados al Patronato de Turismo, que se 
corresponde con el déficit si consideramos los costes totales previstos para el evento (todos dentro 
de la línea subvencionable) y otros ingresos de organismos públicos y privados en concurrencia. 

 

Presupuesto para la organización del evento 

 

Ingresos: 

 

 

Gastos: 
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12.- Profesionalización de la Gestión. Impulso y Coordinación 
Asociación. Propuesta de incorporación de Roberto Martínez. 
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(realizada el acuerdo, arranque este mes de junio) 

 

 

 

 

 

13.- Creación de una Newsletter con el objetivo de comunicar y difundir 
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interna y externamente, las actividades y acciones de la Asociación, y 
asuntos relevantes (pendiente) 
 

 
14.- Gestión de la Base de Socios y emisión de los primeros recibos con 
la cuota de mantenimiento social final reducida (pendiente ) 
 

15.- Incorporación de Nuevos asociados  

En la actualidad la ASOCIACIÓN la componen 32 SOCIOS EMPRESAS O CLUBES 

DEPORTIVOS 

21 Asociados personas físicas, lo que supone un incremento superior de crecimiento del 100 % 

desde el año 2020, cumpliéndose con creces  el objetivo de crecimiento marcado por la Junta 

Directiva 

El objetivo es llegar a los 70 asociados en 2021 y 100 en 2022 
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16.- Convenio de  Colaboración suscrito con  la UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE  aprobado por el Consejo de Gobierno de la UA con fecha 

27 de Mayo de 2021 (pendiente de protocolización) 

 

Convenio de  Colaboración con  la UNIVERSIDAD DE ALICANTE  

aprobado por el Consejo de Gobierno de la UA con fecha 27 de Mayo de 

2021 cuyo objeto es  “ establecer cauces para la realización en común de 

actividades de divulgación , de formación y de investigación que 

redunden en beneficio de las partes “   ( pendiente de acto protocolario 

de firma ) 
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17 . Presentación del Curso ·” Creación y Gestión de Empresas y 

Entidades de Turismo   Deportivo”     ( pendiente septiembre de 2021 )  

 

 

 

CREACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE TURISMO DEPORTIVO

OBJETIVOS  DEL CURSO 

Ø Los objetivos básicos que se pretenden alcanzar con la realización 
del Programa Creación y Gestión de Empresas de Turismo 
Deportivo podrían condensarse en los siguientes:

Ø Dotar a los participantes de los conocimientos, instrumentos y 
herramientas de gestión para poder dirigir empresas y entidades 
relacionadas con la actividad turística  deportiva, adquiriendo una 
visión global de las principales áreas de gestión de la empresa

Ø Adquirir una percepción de la industria del  turismo deportivo 
desde una perspectiva empresarial, aplicando las estrategias más 
innovadoras y creativas del mercado

Ø Conocer de primera mano a prestigiosos profesionales de 
referencia en el sector del mundo de la empresa deportiva y 
establecer una red de contactos que te ayudará a mejorar tu 
desarrollo profesional en el sector.
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DATOS DEL PROGRAMA

50  HORAS LECTIVAS 

36     HORAS  LECTIVAS  CLASES ONLINE 

8      MODULOS. 

16    MASTERCLASS 

2      VISITAS INSTALACIONES 

1      TRABAJO  FIN DE  PROGRAMA 

TUTORES  MAS 20 PROFESORES 

DATOS DEL PROGRAMA

MODALIDAD DEL CURSO

Presencial

Ø Jornada de Apertura y clausura más jornadas practicas de visita a
instalaciones.

On line

Ø Con la modalidad on line se podrán seguir la masterclass en directo o verla 
en diferido a través del aula virtual.

Ø Clases miércoles y viernes de 16.00h a 20.00h durante  los meses de 
Octubre y Noviembre  de 2021.

Ø Campus virtual con materiales teóricos y prácticos, foro de debate y chat 
de dudas

.


