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Desde hace 20 años ForumClub expone lo 
mejor de la producción global de fitness e 
instalaciones deportivas y es un observatorio 
privilegiado sobre las tendencias del mercado. 
Hoy la feria es el punto de referencia y la 
ocasión perfecta de networking para los 
protagonistas del sector y un lugar donde, 
gracias a encuentros b2b y al Congreso 
Internacional, los negocios y la actualización 
profesional están en el centro de la escena.

El futuro está aquí. 
Desde hace 20 años.
Descubre el fitness de mañana.

Venta stand y secretaría científica: EDITRICE IL CAMPO Srl - tel +39 051 255544 - fax +39 051 255360 - forum@ilcampo.it 
Secretaría organizativa y gabinete de prensa: ABSOLUT eventi&comunicazione - tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508

Expo and International Congress
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EDITORIAL INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY6

La fuerza del deporte
En este último trimestre de 2018 se han dado a conocer varios programas que confirman la necesidad de 
potenciar el deporte en aspectos tan importantes como la educación o la internacionalidad.

Como ejemplo, el Consejo Superior de Deportes (CSD) acogió la presentación del programa educativo 
‘Juega limpio, el valor educativo y social del deporte’. Su objetivo es hacer que el deporte sea un apoyo 
esencial para luchar contra el sedentarismo, para proteger a los menores, para fomentar la inclusión y la 
actividad física y para la educación en valores. Para ello, el deporte debe estar más presente en todas las 
etapas educativas, desde la edad escolar, desde la infancia, durante la adolescencia y hasta la juventud. 
Este programa lleva asociado la distribución de forma gratuita en todos los colegios y centros educativos 
de España 13.000 ejemplares de un libro con el mismo título.

Así mismo, recientemente se ha creado la Spain Sports Global, la Oficina de Desarrollo Internacional del 
Deporte Español, impulsada por la Asociación del Deporte Español (ADESP), con el apoyo y financia-
ción de LaLiga y la colaboración y coordinación permanente de la Secretaría de Estado para el Deporte. 
Spain Sports Global trabajará para dar apoyo y colaboración a las federaciones en la captación de grandes 
eventos deportivos internacionales, que generen importantes beneficios económicos, sociales, deportivos 
y culturales para el país, lo que supondrá, además, un incremento en las oportunidades comerciales y de 
negocio. Esta oficina nace con tres pilares fundamentales: atraer eventos internacionales a nuestro país 
y asesorar a las federaciones con la experiencia previa que se tiene; aumentar la influencia del deporte 
español en los centros de toma de decisión; y potenciar la marca España a través del deporte.

No hubiera estado mal que esta Oficina se hubiese creado antes de los Juegos del Mediterráneo de Tarra-
gona 2018, que ciertamente no pasarán a la historia por su poder de atracción al público general o por los 
beneficios económicos generados. Sin duda, el mayor logro ha sido el legado que este evento ha dejado en 
la mayoría de las sedes en forma de instalaciones deportivas modernizadas, cuyos usuarios son, precisa-
mente, los habitantes de cada población, aparte de la construcción del Anillo Mediterráneo de Campclar. 
En este número de Instalaciones Deportivas Hoy escribimos sobre ello.

Que la práctica física y deportiva llegue al mayor público posible, sabiéndolo inculcar desde las primeras 
etapas educativas, para conformar actitudes y aptitudes gracias a los valores de sentimiento, seguimiento, 
trabajo y diversión, es sin duda la verdadera fuerza del deporte. 
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8 NOTICIAS

Creada la Oficina de Estrategia Internacional del Deporte Español, que nace con el objetivo  
de impulsar grandes eventos internacionales en España y potenciar la imagen de país

El Consejo Superior de Deportes (CSD) 
ha albergado la presentación de Spain 
Sports Global, la Oficina de Estrategia 
Internacional del Deporte Español, 
entidad promovida por la Asociación 
del Deporte Español (ADESP), que nace 
con la misión de atraer la organización 
de grandes eventos internacionales en 
España, así como impulsar la partici-
pación de las federaciones deportivas 
españoles en el ámbito internacional. 
Spain Sports Global trabajará para dar 
apoyo y colaboración a las federacio-
nes en la captación de grandes eventos 
deportivos internacionales, que gene-
ren importantes beneficios económicos, 
sociales, deportivos y culturales para el 
país, lo que supondrá además un incre-
mento en las oportunidades comercia-
les y de negocio. La ex campeona olím-
pica en Barcelona 92 Mercedes Coghen 
será la directora de esta oficina.

En la presentación de esta oficina 
estuvo presente la presidenta del CSD, 
María José Rienda; José Hidalgo, pre-
sidente de ADESP; Javier Tebas, presi-
dente de LaLiga; Alejandro Blanco, pre-
sidente del Comité Olímpico Español 
(COE); Miguel Carballeda, presidente 
del Comité Paralímpico Español (CPE); 
Juan Antonio Samaranch y Marisol 
Casado, miembros del Comité Olím-
pico Internacional (COI); presidentes 
de varias federaciones deportivas espa-
ñolas, y el exsecretario de Estado para 
el Deporte Jaime Lissavetzky, a quien 
Rienda ha agradecido especialmente su 
presencia “por el trabajo que en su día 
realizó al frente de la presidencia del 
CSD en la línea de la internacionaliza-
ción del deporte español”.

En su intervención Rienda ha desta-
cado que los eventos deportivos “atraen 

inversión, empleo y riqueza a nuestro 
país. Son muy importantes para el CSD 
porque prestigian la imagen de España 
a nivel internacional. Así, gracias a esta 
iniciativa y a ADESP, potenciaremos la 
imagen internacional de las federacio-
nes deportivas españolas y su represen-
tación a nivel mundial”. Por su parte, 
el presidente de ADESP comentó que 
“la oficina nace con tres pilares fun-
damentales: atraer eventos interna-
cionales a nuestro país y asesorar a las 
federaciones con la experiencia previa 
que tenemos; aumentar la influencia 
del deporte español en los centros de 
toma de decisión; y potenciar la marca 
España a través del deporte”. Y reinci-
dió en la necesidad de aunar esfuerzos 
y sumar fuerzas para dar más peso al 
deporte español en todo el mundo. “El 
fin de la oficina es que todos sumemos, 
que tengamos una estrategia común en 
los ámbitos internacionales de decisión 
y, gracias a los eventos internacionales, 
proyectar una imagen de país”, expuso 
Hidalgo. Alejandro Blanco, presidente 
del Comité Olímpico Español, ha afir-
mado que “España es una potencia 
mundial por sus deportistas y por sus 
dirigentes deportivos. Lo tenemos todo 
para potenciar la imagen de España”.

El apoyo decidido del CSD será tam-
bién fundamental en mantener e incre-

mentar la presencia de dirigentes espa-
ñoles en instituciones internacionales, 
como Samaranch o Casado, que desta-
caron además la importancia que tiene 
no solo contar con el respaldo institu-
cional para poder trabajar por España 
fuera de nuestras fronteras, sino tam-
bién la capacidad de nuestro país de 
acoger no sólo eventos deportivos sino 
también congresos, ferias o competi-
ciones consideradas “menores”, para 
incrementar nuestra presencia fuera de 
nuestras fronteras, tal y como señaló 
Casado. “Se trata de aunar fuerzas para 
llevar al deporte español y a España a 
donde se merece” explicó Raúl Cha-
pado, presidente de la Real Federación 
Española de Atletismo y miembro de la 
Junta Directiva de ADESP.

Spain Sports Global trabajará igual-
mente en la mejora de las relaciones 
institucionales externas a nivel interna-
cional, que den a España una reputación 
y una posición de privilegio en los orga-
nismos y grandes grupos de decisión 
del ámbito deportivo mundial, repercu-
tiendo en la mejora de la Marca España.

ADESP
http://deporteespana.es

Más información
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ADESP
http://deporteespana.es

Más información
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Los wearables ya se sitúan como primera tendencia del fitness a nivel mundial

La American College of Sports Medicine (ACSM) ha publi-
cado recientemente su informe sobre las tendencias del fit-
ness mundial para 2019. Los resultados muestran cómo la 
tecnología portátil (wearable) ha ido escalando puestos hasta 
colocarse como primera tendencia, cuando en el pasado 
estudio se situaba en la tercera posición. 

La encuesta se envió a 37.075 profesionales de la actividad 
física y la salud, recibiéndose un total de 2.038 respuestas. En 
cuanto al perfil demográfico de los encuestados, incluye un 
65% de mujeres y 35% de hombres en un rango muy amplio 
de edades. Se recibieron de casi todos los continentes e inclu-
yeron los países del Reino Unido, Australia, Canadá, China, 
Francia, Alemania, Japón, India, Italia, Rusia, Singapur, Tai-
wán y los Estados Unidos. 

En esta nueva edición no se observa participación desde 
España, según apunta el consultor deportivo Manel Valcarce 
en su blog. El top 20 de las tendencias fitness mundiales: 
según la ACSM es:

1. Tecnología portátil (wearable).
2. Entrenamiento en grupo.
3. HIIT (entrenamiento de alta intensidad).
4. Programas de ejercicio para personas mayores.
5. Entrenamiento de Peso Corporal.
6.  Certificación y experiencia de los profesionales del fitness.
7. Yoga.
8. Entrenamiento personal.
9. Entrenamiento funcional.
10. Ejercicio como medicina.
11. Wellness coaching.
12. Ejercicio y pérdida de peso.
13. Aplicaciones móviles de ejercicios.
14. Dispositivos movilidad/miofasciales.
15. Promoción salud laboral y programas en centro trabajo.
16. Medición del resultado.

17. Actividades al aire libre.
18.  Formación académica para los profesionales del fitness.
19. Entrenamiento personal en grupos reducidos.
20. Sesiones postrehabilitación.

A destacar que la tecnología portátil regresa al primer 
puesto; que ‘pisa fuerte’ el entrenamiento en grupo, enten-
dido como sesiones de más de cinco participantes, así como  
el entrenamiento personal en grupos reducidos; el fuerte 
ascenso de los programas de acondicionamiento físico para 
adultos mayores; o la promoción de la salud y el bienestar en 
el lugar de trabajo, que aparece por primera vez en ese top 20. 
Según apunta Valcarce, las tendencias que abandonan el top 
20 desde la encuesta anterior han sido el entrenamiento con 
pesas en circuito, el entrenamiento específico para deportes 
y el entrenamiento básico. Además, próximamente la con-
sultora Valgo publicará una encuesta sobre las Tendencias 
Fitness para 2019 en España y así comparar los resultados 
con los mostrados en la actual de la ACSM. 

American College of Sports Medicine (ACSM) 
www.acsm.org - www.manelvalcarce.com

Más información
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Indescat premia a las empresas y proyectos deportivos más innovadores y emprendedores

El clúster catalán del deporte, Indescat, celebró a finales 
de noviembre la sexta edición de los ‘Premios Empresa y 
Deporte’, que galardonan las empresas y proyectos del sector 
deportivo más destacados en los ámbitos de  la innovación, 
el emprendimiento, la internacionalización y el partenariado.  
El acto, celebrado en Esadecreapolis, contó con la asistencia 
de unas 200 personas del mundo intitucional, empresarial y 
deportivo, entre ellas la presidenta de Indescat, Anna Pruna; 
la consejera de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, 
Elsa Artadi; el secretario general de l’Esport de la Generali-
tat de Catalunya, Gerard Figueras; la diputada delegada de 
Deportes de la Diputación de Barcelona, Maite Fandos; el 
presidente de la UFEC, Gerard Esteva; o el presidente de la 
Fundació Catalana per a l’Esport, Pere Sust. Los premiados 
han sido:

 − Premio a la Innovación: Sports & Landscape. Este premio 
valora los proyectos o productos que destacan por la nove-
dad que aportan y la aceptación que está teniendo en el 
mercado. En este caso se ha premiado una tecnología para 
el reciclaje y reaprovechamiento de los materiales de los 
campos de fútbol de césped artificial. 

 − Premio al Emprendimiento: Suiff. Este galardón reconoce 
a la startup creada a partir de julio de 2015 con más poten-

cial durante 2018. Suiff ha creado el primer sistema que 
mide el entrenamiento de fuerza, con ejercicios dinámicos 
y estáticos, mostrando tanto las métricas de la actividad 
realizada como los planes de entrenamiento tutorizados y 
adaptados a las necesidades de cada usuario.

 − Premio al Partenariado: Smartfootball. Este  premio 
valora el mejor proceso colaborativo que aprovecha el 
conocimiento de sus miembros. En este caso, el proyecto 
Smartfootball lo forman cuatro empresas para la promo-
ción de Salou como destino de turismo deportivo: Smart-
football; el Complex Esportiu Futbol Salou, que facilita las 
instalaciones; Tecnifutbol, una academia deportiva; y Mare 
Nostrum, que se encarga de la organización de eventos.

 − Premio a la Internacionalización. Este galardón destaca 
la mayor proyección internacional de una empresa. Este 
año el premio recae en Poliwin, empresa que ofrece una 
amplia gama de servicios, productos y soluciones para la 
gestión de las instalaciones deportivas. Esta empresa inició 
su expansión internacional en 2015 en una misión comer-
cial a México organizada por Indescat. Actualmente, tiene 
actividad en 8 países, con una gran implantación el México 
y otros países de América Latina. A medida que consolide 
estos países, la compañía prevé continuar expendiéndose.

Indescat 
Tel.: 937 824 474 - www.indescat.org

Más información

Fomentando las inversiones en deporte

Indescat ha realizado en los últimos meses tres eventos 
que fomentan las inversiones en el ámbito del deporte. 
Por un lado, el pasado mes septiembre, un total de cinco 
proyectos, que agrupan 12 empresas y entidades, más 
Indescat, participaron en la convocatoria del Ministerio 
de Industria de ayudas a la innovación en el ámbito del 
deporte y la actividad física. Por otro lado, Indescat ha 
organizado la primera edición de Sports Matchmaking 
IndesUp!, que con la participación de unas 40 empre-
sas, pone en contacto emprendedores y compañías ya 
consolidadas para buscar posibles vías de colaboración. 
Finalmente, a mediados de noviembre el clúster celebró 
la segunda edición del Día del Emprendedor, con la asis-
tencia de unos 130 emprendedores, inversores, directivos 
y otros agentes del ecosistema de las startups deportivas.
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El mercado de las máquinas de fitness alcanzará los 14.200 millones de dólares en 2025

Un nuevo estudio publicado por Allied Market Research, con el título original de Fitness Equipment Market by Type and User: 
Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2018-2025, prevé que el sector de las máquinas fitness y demás equipos 
de acondicionamiento físico alcanzará los 14.200 millones de dólares en 2025, cuando en 2017 ha facturado unos 10.700 
millones. El aumento de la población obesa, el mayor número de iniciativas de concienciación sobre la salud por parte de las 
administraciones públicas y las empresas, y el crecimiento del número de gimnasios y clubes deportivos y de fitness, favorecen 
este crecimiento global. 

La zona de Asia-Pacífico será la que mayor crecimiento desarrolle, debido al aumento de la demanda de estos equipos en 
países como India y China. Sin embargo, el aumento de la demanda de equipos de entrenamiento físico que no son máquinas, 
así como el alto precio de estos equipos, son dos de los factores que restringen el crecimiento del mercado, sobre todo en las eco-
nomías emergentes. Entre los equipos (de entrenamiento cardiovascular, de fuerza, con monitores...), es el cardiovascular el que 
mayor representación tiene en el mercado, y con un pronóstico de crecimiento del 4,1%. 

Según el estudio, los clubes deportivos, centros fitness y gimnasios son el principal 
segmento de demanda de estos equipamientos, representado más del 44% de los ingre-
sos totales en 2017, y con un crecimiento del 4,2% hasta 2025. Le siguen el segmento 
de los consumidores domésticos, mientras que los hoteles lideran el subsegmento de 
los consumidores comerciales.

Allied Market Research
www.alliedmarketresearch.com

Más información
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GSIC y ESBS presentan el centro de formación para la transformación digital  
y el emprendimiento en el deporte

Global Sports Innovation Center powered by Microsoft 
(GSIC) y European Sport Business School (ESBS) han lle-
gado a un acuerdo para la puesta en marcha de GSIC Insti-
tute, un centro que tiene como misión ayudar a la formación 
de profesionales y organizaciones en el área de la transforma-
ción digital y el emprendimiento. 

La iniciativa fue presentada durante World Football Sum-
mit 2018 por la directora general del GSIC, Iris Córdoba y 
su director de Desarrollo de Negocio, Eduardo Plata. Ambos 
explicaron que GSIC Institute va a lanzar diferentes pro-
gramas educativos con un enfoque práctico que incluirán 
estudios de casos de éxito y serán desarrollados en modali-
dades presenciales y on line. Para ofrecer a los alumnos un 
programa de máxima calidad que se ajuste a la realidad del 
sector al que quieren entrar o del que ya forman parte, el 
GSIC Institute cuenta con las empresas y entidades depor-
tivas asociadas al GSIC, además de su Consejo Asesor y red 
de mentores compuestos por los mejores profesionales de la 
industria del deporte a nivel global.

Durante el acto Iris Córdoba dijo que “en plena trans-
formación digital de las entidades deportivas necesitamos 
brindarles a los estudiantes, trabajadores actuales y futu-
ros, herramientas que puedan acelerar su incorporación a 
la industria del deporte, facilitar contactos y por supuesto 
conocimiento de las últimas tendencias del sector”. GSIC 
Institute dentro de sus programas abarcará temas tan impor-
tantes como gestión en el negocio deportivo, fan engagement, 
instalaciones inteligentes, marketing y comunicación, pro-
ductividad, modelos de negocio, planificación estratégica en 
el deporte, financiación y entorno legal, entre otros.

Minsait, nuevo socio estratégico
Minsait, una compañía de Indra, se ha convertido en nuevo 
socio estratégico del (GSIC) para desarrollar soluciones y 
servicios disruptivos en torno al deporte (smart sports). Su 
objetivo es impulsar la transformación digital de las entida-
des deportivas como palanca necesaria para dar respuesta a 
los nuevos retos del sector con una oferta de alto valor aña-
dido y claro impacto en el negocio. Minsait y GSIC enfocarán 
su colaboración hacia tres áreas: ‘estadio conectado’, o herra-
mientas para mejorar la experiencia del usuario, integrar la 
oferta de ocio y servicios del área de influencia del estadio, y 
desarrollar nuevas líneas de ingresos gracias a la tecnología; 

‘turismo activo’, orientada a la promoción del deporte como 
base del desarrollo de nuevos destinos turísticos; y ‘deporte 
en la ciudad’, donde se definirán soluciones para integrar la 
información del deporte como una vertical más a fin de que 
la administración pueda obtener datos sobre su práctica para 
adaptar los servicios.

GSIC
Tel.: 645 699 782 - www.sport-gsic.com

Más información

Nueva competición de startups junto a Microsoft
GSIC está poniendo en marcha, junto con su socio estra-
tégico Mediapro, una nueva competición de startups de 
base tecnológica dentro del programa Sport Thinkers, 
que en esta ocasión será dedicada a los eSports. Este pro-
grama tendrá como objetivo principal la identificación 
y selección de iniciativas innovadoras que supongan un 
impacto positivo en el tratamiento digital de los modelos 
de negocio asociados a los eSports para darles apoyo y 
ofrecer oportunidades de negocio en colaboración con 
Mediapro. La recepción de las inscripciones estará abierta 
hasta el 16 de diciembre. Las empresas que se inscriban a 
participar deben trabajar en las soluciones que se apliquen 
a las siguientes áreas temáticas:

 − Generación de negocio ligado a los eSports profesiona-
les y amateurs (contenidos, ventas cruzadas, análisis de 
consumo de ambos, estimación de precios y segmenta-
ción de consumidor).

 − Nuevos escenarios disruptivos en monetización de 
diferentes plataformas y activos digitales ligados a los 
eSports.

 − Potenciar el uso de los perfiles de usuario visualización 
de información y estadísticas.

 − Generación de contenidos personalizados (vídeo, imá-
genes y audio) y venta cruzada de otros productos/ser-
vicios. 

 − Experiencias relacionadas con las tecnologías inmersi-
vas y de audio 360º.
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Crecimiento moderado de las instalaciones  
low cost en España

L a  consu ltor í a 
Valgo, con la cola-
boración de la 
Universidad de 
Sevilla y la Agen-
cia para la Ges-
tión, Investigación 
e Innovación en 
Servicios Deporti-

vos (AGIISD), ha publicado su sexto informe sobre los 
gimnasios low cost privados que hay en España hasta el 1 
de enero de 2018. En este estudio se apunta que este tipo 
de instalaciones han crecido en un 5,3%, un 0,6% más 
que el año anterior. Es el primer año que el crecimiento 
es superior al anterior e incluso a toda la serie de años, ya 
que en todos ellos el crecimiento era negativo año tras año.

De la misma forma que en el anterior estudio, se refle-
jan aquellos centros deportivos cuyo precio máximo es 
de 22,99€ (crecimiento de 1€ más que en la anterior edi-
ción), ampliando incluso en un breve margen hasta las 
29,90 € IVA incluido. Se han registrado 41 empresas (un 
10,8% más que en el informe anterior), que engloban 259 
centros diferentes, un 5,3 % más de centros en compara-
ción con 2017.

Se sigue diferenciando dentro de este propio segmento 
low cost, y en función del precio, el modelo super low cost 
(<10 €/mes), low cost (10-15 €/mes) y low price (15-22 €/
mes). Cabe destacar que no se observa, como se espe-
raba, un incremento de centros cuyo precio sea inferior 
a 10 €/mes.

Finalmente, se hace referencia tanto a la opinión de los 
expertos, con directivos de cuatro de las seis empresas con 
más centros en España, como a la opinión del usuario, a 
través de una encuesta realizada a más de 10.000 personas, 
con datos muy interesantes, como la importancia de seguir 
trabajando el servicio y la atención a la cliente orientada a 
la permanencia del usuario.

Valgo - Consultoría y Gestión Deportiva 
Tel.: 915 799 926 - www.valgo.es

Más información
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Be One inaugura nuevos espacios en el Centro Deportivo Municipal de A Telleira en Ames

El Centro Deportivo Municipal de A Telleira en Bertamiráns 
(concello de Ames, A Coruña) ha estrenado nuevos espacios 
tras unas obras de tres meses de duración. El grupo gallego 
Be One, que gestiona 35 centros deportivos en toda España 
incluyendo este, ha invertido en la remodelación de la insta-
lación 321.103,75 euros. 

La inversión se ha destinado a la construcción de una 
nueva sala fitness de 200 m2 con equipamiento renovado y de 
última generación. El centro deportivo cuenta ahora también 
con un área de juego infantil, donde los usuarios pueden 
dejar a sus hijos mientras practican deporte. Se ha remode-
lado la recepción y se han ampliado los espacios destinados a 
salas de actividades dirigidas. Así, BeOne Ames cuenta ahora 
con cuatro salas de actividades: una polivalente, una para 
ciclo indoor, una para entrenamientos funcionales y otra para 
actividades blandas. A todo esto hay que sumarle la piscina y 
la sauna que ya existían antes de la reforma.

En cuanto a la nueva oferta deportiva, BeOne amplía a 150 
las actividades dirigidas a la semana. Además, se ofrece a los 
usuarios la App BeOne para seguir sus entrenamientos y evo-
luciones y reservar con antelación las actividades. A Telleira, 
tras doce años de gestión de BeOne, se convierte así en un 
centro deportivo renovado con una oferta actual e inno-
vadora para que los habitantes de Ames disfruten con una 
instalación referencia en la zona de Santiago de Compostela.

Grupo BeOne Serviocio
Tel.: 981 705 901 - www.beone.es

Más información

Galardones para BeOne 

El pasado sábado 17 de noviembre, en el Gran Casino 
de Aranjuez, se celebró la XLVII Edición de los Premios 
Antena de Oro que cada año otorga la Federación Espa-
ñola de Asociaciones de Radio y Televisión. Como cada 
año la federación concede premios extraordinarios más 
allá de los profesionales de los medios de comunicación. 
Este año reconocieron al Grupo BeOne en su 25 aniver-
sario por su gestión empresarial y apoyo a los medios 
de comunicación. El galardón fue recogido por Roberto 
Ramos, CEO del grupo, que agradeció a los organizadores 
este reconocimiento y dedicó a “los más de 1.200 tra-
bajadores que cada día trabajan en las instalaciones y se 
preocupan por la salud de más de 170.000 usuarios.
Así mismo, el Grupo Serviocio/BeOne, representado por 
su CEO Roberto Ramos, ha recibido en Sanxenxo (Ponte-
vedra) un reconocimiento del programa social de empleo 
de la Fundación Mapfre. Este proyecto tiene por objetivo 
la inclusión social de personas necesitadas a través de 
la formación y el empleo. El galardón es un reconoci-
miento a la colaboración de BeOne/Serviocio con la aso-
ciación Down Pontevedra. El centro deportivo Serviocio 
Campolongo lleva años participando en los programas de 
Promoción y Autonomía Personal de esta asociación, en 
concreto en el área de formación y empleo. Desde hace 
un año, uno de los integrantes de estos programas es 
empleado del departamento de limpieza de la instalación.
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Abre en Madrid Holistic Studio Boutique, un concepto que mezcla el lujo con el fitness

El pasado 12 de noviembre abrió sus puertas Holistic Studio Boutique, en Madrid, un centro que pretende ser una referencia 
del concepto boutique en España, pues ha sido pensado para un público exigente que busca objetivos muy concretos o que 
sufre alguna patología y requiere de una atención muy personalizada. Para Ana Crespo, cofundadora del centro, “Holistic, 
más que un centro fitness, es un método que se personaliza y adapta a las necesidades de cada usuario. A las personas que 
persiguen un objetivo específico, o que presentan alguna patología tienen una valoración inicial donde se les realiza un plan-
ning de entrenamiento. Sin embargo, el formato en el que nos basamos es el de los gimnasios boutique en donde se ofrece una 
experiencia muy cuidada, desde que el usuario entra por la puerta, decoración y ambiente, la experiencia que vive en la clase, 
hasta los amenities que se encuentra en la ducha, y que puede disfrutar adquiriendo bonos de entrenamiento en donde paga 
solo cuando asiste, sin cuotas de entrada y sin permanencia”.

En el caso de Holistic Studio Boutique, su metodología de entrenamiento, creada por su cofundador Alberto Segovia, está estu-
diada en cada una de sus cuatro tipologías de clase: Holistic Vital, método que fusiona el entrenamiento de pilates con conceptos 
de yoga, mindfulness y relajación; Holistic Cardio, actividad de gran intensidad, 
que pone a prueba la capacidad física de los participantes, adaptando la intensidad 
al nivel de cada uno, gracias al uso del sistema de bandas pulsómetro personaliza-
das; Holistic Ímpetu, método de entrenamiento de la fuerza general y específica, 
que transforma el cuerpo en la armadura perfecta para el día a día: y Holistic Barre, 
método que fusiona el entrenamiento de danza con conceptos de pilates y fitness.
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Destacada presencia de Aerobic & Fitness en Portugal

En el marco de la reciente celebración 
de la 18ª edición del Congreso Europeo 
Anual IHRSA, que reunió en Lisboa  
a los principales actores dentro de la 
industria del fitness, se organizaron dos 
tours por los principales clubes depor-
tivos de la zona, uno de ellos específico 
por centros equipados con la marca 
O’live de Aerobic & Fitness, lo que 
remarca la destacada presencia de esta 
compañía en el mercado luso.

Los tours que se realizaron sirvie-
ron para analizar la evolución de las 
tendencias del fitness en Portugal y su 
efecto sobre las instalaciones. El primer 
conjunto de visitas fue organizado por 
la consultora deportiva Management 
Around Sports (MAS), que condujo 

a los asistentes por los siguientes cen-
tros: The Code, Pump Saldanha, Hol-
mes Place Parque das Nações y Supera 
Areeiro. La segunda ronda de visitas se 
componía por centros que ponían su 
confianza en la marca O’live para equi-
par sus espacios: Holmes Place Palácio 
de SottoMayor, Solinca Lumiar, Fitness 
Hut Parque des Nações y Go Fit Olivais.

A través de estos dos tours se pudo 
comprobar que algunas disciplinas 
como el entrenamiento funcional, las 
dinamizaciones en sala con grupos 
reducidos y las nuevas tipologías de 
clase que combinan cardio con entre-
namiento de fuerza ganan cada vez más 
adeptos y aprovechan su incuestionable 
consolidación para ocupar una consi-
derable parte de los horarios.

Para María Olivé, propietaria de 
Aerobic & Fitness, “los clubes están 
experimentando el desarrollo sostenido 
que tiene la tendencia que más se aleja 
del rendimiento y que busca el bienes-
tar de los usuarios. Esta corriente, junto 
con la moda del entrenamiento funcio-
nal, parecen ser las responsables de la 
forma que están adoptando numerosos 
centros, que modifican sus instalacio-
nes con la finalidad de satisfacer las pre-
ferencias de los usuarios”.

Estas visitas demostraron, en defi-
nitiva, el buen hacer de Aerobic & Fit-
ness a nivel internacional, al compro-
bar que la equipación de buena parte 
de las instalaciones lleva el sello de 
identidad de la marca O’live.

Aerobic & Fitness, S.L.
Tel.: 938 355 950
www.aerobicyfitness.com

Más información

Suelos Haro en la Laver Cup 
de tenis de Chicago

El United Center de Chicago (Esta-
dos Unidos) acogió el pasado mes 
de septiembre la segunda edición de 
la Laver Cup, un torneo por equipos 
que enfrenta a los mejores tenistas, el 
Team Europe contra el Team World. 
La empresa Haro Sports se encargó 
del suelo deportivo del United Cen-
ter, tanto en la pista central (1.200 m2) 
como en la de entrenamiento (826 m2), 
con  su sistema portátil Rom Tennis. 

Rom Tennis se posiciona como una 
las mejores soluciones para compe-
ticiones profesionales en pabellones 
y arenas multiuso que requieren un 
cambio rápido del pavimento. La pista 
puede ser instalada y desinstalada en 
pocas horas por un equipo especiali-
zado. El ajuste perfecto de las placas 
individuales, con su sistema de blo-
queo patentado, incluso hace posible 
prescindir del recubrimiento secun-
dario que requieren otras superficies 
duras portátiles. Y sin perder sus capa-
cidades tecnológicas: es una pista más 
cómoda y suave que las duras conven-
cionales, por lo que el jugador no se 
cansa tan rápido, el riesgo de lesiones 
disminuye y la pelota se puede jugar 
tan bien como en un suelo duro. 

Hamberger Flooring GmbH & Co.
Tel.: +49 (0) 8031 700-190
www.haro.com

Más información



NOTICIAS16

Destacada presencia de Aerobic & Fitness en Portugal

En el marco de la reciente celebración 
de la 18ª edición del Congreso Europeo 
Anual IHRSA, que reunió en Lisboa  
a los principales actores dentro de la 
industria del fitness, se organizaron dos 
tours por los principales clubes depor-
tivos de la zona, uno de ellos específico 
por centros equipados con la marca 
O’live de Aerobic & Fitness, lo que 
remarca la destacada presencia de esta 
compañía en el mercado luso.

Los tours que se realizaron sirvie-
ron para analizar la evolución de las 
tendencias del fitness en Portugal y su 
efecto sobre las instalaciones. El primer 
conjunto de visitas fue organizado por 
la consultora deportiva Management 
Around Sports (MAS), que condujo 

a los asistentes por los siguientes cen-
tros: The Code, Pump Saldanha, Hol-
mes Place Parque das Nações y Supera 
Areeiro. La segunda ronda de visitas se 
componía por centros que ponían su 
confianza en la marca O’live para equi-
par sus espacios: Holmes Place Palácio 
de SottoMayor, Solinca Lumiar, Fitness 
Hut Parque des Nações y Go Fit Olivais.

A través de estos dos tours se pudo 
comprobar que algunas disciplinas 
como el entrenamiento funcional, las 
dinamizaciones en sala con grupos 
reducidos y las nuevas tipologías de 
clase que combinan cardio con entre-
namiento de fuerza ganan cada vez más 
adeptos y aprovechan su incuestionable 
consolidación para ocupar una consi-
derable parte de los horarios.

Para María Olivé, propietaria de 
Aerobic & Fitness, “los clubes están 
experimentando el desarrollo sostenido 
que tiene la tendencia que más se aleja 
del rendimiento y que busca el bienes-
tar de los usuarios. Esta corriente, junto 
con la moda del entrenamiento funcio-
nal, parecen ser las responsables de la 
forma que están adoptando numerosos 
centros, que modifican sus instalacio-
nes con la finalidad de satisfacer las pre-
ferencias de los usuarios”.

Estas visitas demostraron, en defi-
nitiva, el buen hacer de Aerobic & Fit-
ness a nivel internacional, al compro-
bar que la equipación de buena parte 
de las instalaciones lleva el sello de 
identidad de la marca O’live.

Aerobic & Fitness, S.L.
Tel.: 938 355 950
www.aerobicyfitness.com

Más información

Suelos Haro en la Laver Cup 
de tenis de Chicago

El United Center de Chicago (Esta-
dos Unidos) acogió el pasado mes 
de septiembre la segunda edición de 
la Laver Cup, un torneo por equipos 
que enfrenta a los mejores tenistas, el 
Team Europe contra el Team World. 
La empresa Haro Sports se encargó 
del suelo deportivo del United Cen-
ter, tanto en la pista central (1.200 m2) 
como en la de entrenamiento (826 m2), 
con  su sistema portátil Rom Tennis. 

Rom Tennis se posiciona como una 
las mejores soluciones para compe-
ticiones profesionales en pabellones 
y arenas multiuso que requieren un 
cambio rápido del pavimento. La pista 
puede ser instalada y desinstalada en 
pocas horas por un equipo especiali-
zado. El ajuste perfecto de las placas 
individuales, con su sistema de blo-
queo patentado, incluso hace posible 
prescindir del recubrimiento secun-
dario que requieren otras superficies 
duras portátiles. Y sin perder sus capa-
cidades tecnológicas: es una pista más 
cómoda y suave que las duras conven-
cionales, por lo que el jugador no se 
cansa tan rápido, el riesgo de lesiones 
disminuye y la pelota se puede jugar 
tan bien como en un suelo duro. 

Hamberger Flooring GmbH & Co.
Tel.: +49 (0) 8031 700-190
www.haro.com

Más información

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   17

María José Rienda, presidenta del CSD, recibe a Fagde

La secretaria de Estado para el Deporte 
y presidenta del Consejo Superior de 
Deportes (CSD), María José Rienda, 
recibió el pasado 29 de noviembre en 
la sede de este organismo a una dele-
gación de la Federación Española de 
Asociaciones de Gestores del Deporte 
(Fagde), encabezada por su presidente 
Eduardo Blanco, junto a dos integran-
tes más de la comisión ejecutiva: Mila-
gros Díaz, vicepresidenta primera de 
Fagde y, a la vez, presidenta del Círculo 
de Gestores del Deporte de Madrid); y 
Leonor Gallardo,  vocal de Formación y 
Documentación de la federación. 

Los tres representantes de Fagde 
mantuvieron una reunión de trabajo 
con la directora de gabinete, María 
Concepción Bellorín, y otros respon-
sables del CSD para potenciar colabo-
raciones conjuntas durante 2019. Estas 

se encaminan hacia el asesoramiento y 
asistencia al CSD, respecto al Consejo 
Iberoamericano del Deporte, generar 
acciones de formación en países lati-
noamericanos en el marco de la colabo-
ración internacional y celebrar el ‘Con-
greso Fagde de Gestión Deportiva 2019’.

Así mismo, en el marco de su proceso 
de internacionalización, FAGDE ha cul-
minado su integración en la Asociación 
Europea para la Gestión del Deporte 

(EASM), una entidad independiente 
con unos 40 miembros procedentes de 
Europa y el resto del mundo. 

Nuevo presidente de AGDCM
En relación a las asociaciones miem-
bro de FAGDE, Francisco José Alarcón 
Saguar ha sido designado como nuevo 
presidente de la Asociación de Gesto-
res del Deporte de Castilla-La Mancha 
(AGDCM). El actual director del Área 
de Deportes del Ayuntamiento de Illes-
cas (Toledo) sustituye en el cargo a Pablo 
García Alba, con la intención de impul-
sar y dinamizar esta asociación.

Fagde
www.fagde.org

Más información

20 años 
aportando 
soluciones 
a clubes de 

fitness 

•   Formación a Medida. Subvencionada  

•   Programa Tutor. A tu lado en la gestión 

•   Viabilidad de Proyectos  

•   Auditoría de Funcionamiento 

•   UP - Quality Fitness Clubs

Opción horizontal positivo // secundaria

HAblAMos 
TU MisMo idioMA

Más información  |  www.wscconsulting.net  |  info@wscconsulting.net  |  93 456 09 45

WSC2011_Prensa_InstalcionesXXI.indd   1 29/11/11   0:04



18 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

La consultoría Management Around 
Sports (MAS), con la colaboración de 
la Universidad de Alcalá de Henares y 
OSS Fitness y el patrocinio de Precor, 
ha presentado la quinta edición del 
‘Informe de mercado de las instalaciones 
deportivas españolas’, que  analiza de 
forma exhaustiva la evolución de la 
industria del fitness a nivel nacional 
gracias a los datos ofrecidos por las 355 
instalaciones participantes. En general, 
la oferta de instalaciones deportivas 
en España ha experimentado una gran 
diversificación, poniendo a disposición 
de los clientes una amplia gama de 
posibilidades donde elegir, en función de 
las características de su práctica deportiva. 
Este estudio ofrece datos sobre el tamaño 
de estas instalaciones, sus modelos de 
negocio, los tipos de ingresos y costes, 
su  rentabilidad y radiografía del usuario, 
entre otros que se resumen  
a continuación.

El MERCADO DE 
lAS INSTAlACIONES 
DEPORTIVAS  
EN ESPAÑA
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy 
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El sector de las instalaciones deportivas en España se 
encuentra inmerso en un momento de cambio, evolución y 
desarrollo. El año 2017 ha destacado por la continuidad del 
proceso de expansión de varios operadores y el ‘desembarco’ 
de un nuevo modelo exitoso a nivel internacional y que en 
nuestro país está siendo más progresivo tanto cuantitativa 
como cualitativamente: los centros boutique.

La oferta de instalaciones deportivas se ha diversificado 
mucho. Este hecho hace que el cliente tenga en el mercado 
una gran variedad de oferta donde elegir las características 
de su práctica deportiva. Es conocido que la tasa de práctica 
deportiva se ha incrementado en los últimos años (Encuesta 
Hábitos Deportivos de los Españoles, 2015), pero la pene-
tración de mercado no crece de igual modo que la tasa de 
práctica. Por tanto, el sector de las instalaciones deportivas 
tiene como reto atraer como clientes a personas que nunca 
han sido clientes de instalaciones deportivas o que hace 
mucho tiempo que lo fueron.

Este estudio tiene como objetivo general analizar en España 
de modo global, y por modelos de negocio de instalación 
deportiva, la situación económica de las empresas que en el 
año 2017 han operado en España explotando los servicios 
de actividad física y deporte en las instalaciones deportivas 
existentes. Para una mejor comprensión de los resultados, se 
ha dividido a las instalaciones deportivas en ‘públicas’ (CA, 
centros deportivos de titularidad pública que están siendo 
operados por empresas privadas en régimen de concesión 
administrativa) y ‘privadas’. Para adaptarse mejor a la reali-
dad del mercado, este segundo grupo se divide también en 
instalaciones deportivas ‘valor por precio’ (VPP) del ‘resto 
de instalaciones deportivas privadas’ (RIDP, que incluyen de 
proximidad, medium y alto valor).

Indicadores de estudio
El informa analiza más de una decena de indicadores, como: 

 − Superficie. Conocer la superficie de las instalaciones 
deportivas españolas.

 − Usuarios. Conocer el número de usuarios (media men-
sual) de las instalaciones deportivas según el modelo de 
centro deportivo.

 − Género. Conocer la distribución por género de las instala-
ciones deportivas en España.

 − Edad. Saber la edad media de los clientes de las instalacio-
nes deportivas en España, y según los modelos de negocio 
establecidos.

 − Cursillistas. Comprender la representatividad de los 
clientes que son cursillistas de las instalaciones deportivas.

 − Tasa abonado. Conocer la tasa de abandono de las ins-
talaciones deportivas en España, y según el modelo de 
negocio.

 − Cuotas. Averiguar los ingresos por las cuotas de los ser-
vicios ofertados de las instalaciones deportivas según el 
modelo de centro deportivo.

 − Servicios atípicos. Conocer los ingresos por los servicios 
atípicos ofertados según el modelo de centro deportivo.

 − Evolución. Analizar la evolución de los ingresos del año 
2017 respecto al año 2016 de las instalaciones deportivas 
en España según el modelo de centro deportivo.

 − EBIT. Conocer el EBIT (Earnings Before Interest and 
Taxes) beneficio antes de intereses financieros e impuestos 
de las instalaciones deportivas en España según el modelo 
de centro deportivo.

 − Analizar. La cantidad que las instalaciones deportivas 
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(leasing, renting) y alquileres.

 − Ingresos totales. Averiguar los ingresos por las cuotas 
de los servicios ofertados de las instalaciones deportivas 
según el modelo de centro deportivo en España en 2017.

 − Ingresos medios. Conocer el ingreso medio por cliente 
y la cuota media de las instalaciones deportivas según el 
modelo de negocio en España en el año 2017.

El sector de las instalaciones deportivas 
en España se encuentra inmerso  
en un momento de cambio,  
evolución y desarrollo
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Resultados globales
En general, las instalaciones deportivas españolas tienen 
una superficie total media de 4.116 m². De las instalaciones 
con superficie deportiva descubierta, la media de esta super-
ficie descubierta (n=125) se sitúa en 4.524 m², mientras que 
la superficie media cubierta (n=345) es de 2.597 m².

Estos centros cuentan con 3.870 usuarios mensuales de 
media, siendo el 50,9% mujeres y el 49,1% hombres. La 
media de edad de los usuarios es de 38 años. De todos los 
usuarios, 2.527 son abonados pagadores por instalación, lo 
que implica que  existe un 13,6% de cursillistas (no pagan 
cuota fija) respecto del total de usuarios. Además, existe una 
tasa media de abandono mensual por instalación del 6,5% 
(Figura 1).

Los ingresos totales de una instalación deportiva española 
alcanzan los 1.071.586 € de media, que se dividen en 868.488 
€ por cuotas (81%) y 203.098 € en cursos y atípicos (19%). La 
cuota media mensual individual de un usuario es de 21,1 € + 
IVA, mientras que el ingreso medio mensual por usuario es 
de 26,3 € + IVA (Figura 2). 

En cuanto a beneficios, los relacionados con EBITDAR 
(beneficios antes de impuestos, intereses, amortizaciones, 
renting, alquileres, etc.) alcanzan una media de 34,1%; el 
EBIT (beneficio antes de impuestos e intereses) es del 15,8%; 
y los de leasing y renting (amortizaciones, alquileres y formas 
de financiación) son del 17,1%. Por el contrario, los princi-
pales costes se dividen en: 34,3% en recursos humanos; 8,7% 
en suministros; 2,2% en marketing y comunicación; y 0,8% 
en formación (Figura 3).

Depurando un poco más estos resultados según la clasifi-
cación de instalación deportiva analizada en el estudio, se 
tiene que: 

 − Instalaciones deportivas en régimen de concesión admi-
nistrativa. Disponen de una superficie media de 7.078 
m2, con una media de superficie deportiva descubierta 
de 4.515 m² y superficie media cubierta de 4.179 m². Hay 
6.436 usuarios mensuales de media por instalación (51% 
mujeres y 49% hombres, con edad media de 39 años), 
de los cuales 3.460 son abonados de pago mensual y un 
15,1% son cursillistas (no pagan cuota fija). La tasa de 
abandono es del 6% de media. Los ingresos totales de 

estas instalaciones alcanzan los 1.593.271 €, divididos en 
1.260.481 € en cuotas (79%) y 332.790 € en cursos y atípi-
cos (21%). La cuota media mensual individual es de 18,5 € 
+ IVA mientras que el ingreso medio mensual por usuario 
es de 24,1 € + IVA. Los beneficios se dividen en: 28,1% 
EBITDAR, 14,3% EBIT y 12,7% leasing y renting. Y los 
costes: 38,4% en recursos humanos; 9,3% en suministros; 
1,8% en marketing y comunicación; y 0,6% en formación.

 − Instalaciones deportivas privadas de valor por precio. De 
media cuentan con una superficie de 1.572 m2 cubiertos. 
Disponen de 3.102 usuarios mensuales (49,8% mujeres y 
50,2% hombres, con edad media de 32 años), de los cuales 
2.970 son abonados de pago y un 0,9% son cursillistas (no 
pagan cuota fija). Tienen un 8,1% de tasa de abandono 
medio mensual. Los ingresos totales de estas instalaciones 
alcanzan los 811.051 €, repartidos entre 762.988 € en cuo-
tas (94%) y 48.063 € en cursos y atípicos (6%). La cuota 
media mensual individual es de 20,7 € + IVA mientras 
que el ingreso medio mensual por usuario es de 22,1 € 

Figura 1. Perfil general del usuario. Fuente: Informe de mercado 
de las instalaciones deportivas españolas.
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+ IVA. Los beneficios se dividen en: 63,3% EBITDAR, 
20,7% EBIT y 26,4% leasing y renting. Y los costes: 25,9% 
en recursos humanos; 5,7% en suministros; 2,7% en mar-
keting y comunicación; y 0,6% en formación.

 − Resto de instalaciones deportivas privadas: de proximi-
dad, medium y alto valor. La superficie total de estas insta-
laciones es de 2.384 m². Las instalaciones deportivas priva-
das con superficie deportiva descubierta tienen de media de 
superficie descubierta 5.519 m², mientras que la superficie 
media cubierta es de 1.573 m². Cuentan con 1.354 usua-
rios mensuales (48% mujeres y 52% hombres, con edad 
media de 40 años), de los cuales 1.114 son socios de pago 
y un 10% son cursillistas (no pagan cuota fija). La tasa de 
abandono es del 5,3%. Los ingresos totales de estas insta-
laciones alcanzan los 727.790 €, repartidos entre 516.864 € 
en cuotas (71%) y 210.926 € en cursos y atípicos (29%). La 
cuota media mensual individual es de 32,7 € + IVA mien-
tras que el ingreso medio mensual por usuario es de 39,7 
€ + IVA. Los beneficios se dividen en: 28,13% EBITDAR, 

13% EBIT y 14,7% leasing y renting. Y los costes: 31,8% en 
recursos humanos; 10,4% en suministros; 3,1% en mar-
keting y comunicación; y 1,3% en formación. El informe 
subdivide también estos datos por tipo de instalación que 
encaja en este perfil: de proximidad, medium y de alto valor.

Conclusiones globales 
Comenzando por la superficie cubierta de las instalaciones 
deportivas, el modelo de concesión administrativa tiene un 
valor medio de 4.179 m². El modelo valor por precio tiene 
en 2017 una superficie de 1.572 m², y el modelo del resto de 
centros privados tiene en 2017 una superficie de 1.577 m² 
cubiertos. En el grupo de ‘resto de centros privados’ hay una 
gran dispersión: los centros de proximidad la superficie es 
de 280 m²; en los centros medium es de 2.283 m², y en los 
centros alto valor la media ha sido de 5.227 m². Por tanto, 
respecto al análisis de la superficie cubierta, se llega a la 
conclusión de que las instalaciones han aumentado un 7,1% 
en relación con el año anterior, lo que se traduce en 273 m2 
más en cada centro.

Figura 2. Ingresos medios de una instalación deportiva y cuota media por 
usuario. Fuente: Informe de mercado de las instalaciones deportivas españolas.

Figura 3. Beneficios y costes de una instalación deportiva. Fuente: Informe  
de mercado de las instalaciones deportivas españolas.
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Respecto al número de usuarios, en global ha aumentado 
en un 21,6% en relación al año anterior, lo que supone una 
media de 688 usuarios más por instalación. En este apar-
tado, son los modelos de concesión administrativa los que 
nuevamente encabezan la lista, al registrar de media 6.436 
clientes por instalación. El modelo valor por precio tiene 
de media 3.102 usuarios por centro deportivo. Y el modelo 
‘resto de instalaciones deportivas privadas’ tiene en 2017 
una media de 1.354 usuarios. Dentro de este modelo, los 
centros de proximidad tienen 474 usuarios de media; los 
medium 2.272 usuarios; y los de alto valor 2.686 usuarios. 

Respecto a la edad de los usuarios, los clientes del modelo 
concesional tienen una media de edad de 39 años; la media 
de los centros de valor por precio es de 32 años; y los del 
modelo ‘resto de instalaciones deportivas privadas’ tienen 40 
años. Dentro de este grupo destaca la edad media de usua-
rios de los centros alto valor que es la más alta de todos los 
modelos con una media de 45 años.

En la variable género, en el modelo concesional el 51% de 
los clientes son mujeres; en el modelo valor por precio esta 
variable es del 49,8%; y en el ‘resto de instalaciones deporti-
vas privadas’ las mujeres usuarias representan el 52%. Den-
tro de este modelo son destacables los centros de proximi-
dad dado que el 56% de sus clientes son de sexo femenino.

En referencia al número de abonados pagadores, el modelo 
de concesión tiene de media 3.460; el modelo valor por pre-
cio 2.970; y el modelo ‘resto de instalaciones deportivas pri-
vadas’ obtiene 1.114 abonos pagadores en 2017. La tasa de 
abandono media de los clientes de las instalaciones depor-
tivas en España ha sido en 2017 del 6,5%, muy similar a la 
obtenida en 2016. Analizando la tasa de abandono anual, las 
concesiones tienen 6%; el modelo valor por precio un 8,1%; 

y el ‘resto de instalaciones deportivas privadas’ tienen una 
tasa del 5,3%. Destaca en este grupo los centros alto valor 
porque tienen en 2017 una tasa del 3,6%.

En referencia a la ratio m²/usuario en el modelo concesional 
el valor es de 1,1 m²/usuario; el valor en el modelo valor por 
precio es de 0,5 m²/usuario; y en el modelo de ‘resto de ins-
talaciones deportivas privadas’ el valor es de 1,6 m²/usuario. 
Destacan aquí los centros alto valor que tienen un valor de 
3,8 m²/usuario.

Los resultados globales del estudio muestran que en 2017 
las instalaciones deportivas en España han aumentado sus 
ingresos totales respecto a 2016 en un 5%. Sin embargo, los 
ingresos por las cuotas han descendido un 10%. Y los ingre-
sos atípicos también han sufrido un descenso del 14%. Las 
causas que podrían explicar este hecho es que a pesar de que 
el número de usuarios aumenta, no así el precio de las cuotas 
y servicios de los centros deportivos (en ocasiones han dismi-
nuido debido a la agresividad en los precios de algunas insta-
laciones). En todo caso, es un tema para seguir investigando.

En relación a los ingresos por cuotas, el modelo de con-
cesión administrativa ha experimentado una disminución 
del 5% en comparación con el 2016, contrastando con el 
crecimiento obtenido por los centros que han apostado por 
el modelo de valor por precio y que han logrado un creci-
miento del 17%. El modelo de ‘resto de instalaciones depor-
tivas privadas’ no tiene unas conclusiones para comparar 
dado que en el estudio actual se incorporan a la muestra una 
cantidad considerable de centros de proximidad. De ahí la 
imposibilidad para comparar datos iguales del año 2016 al 
año 2017. En los ingresos atípicos, el modelo de concesión 
administrativa disminuye sus ingresos un 1%. El modelo 
valor por precio sufre un descenso del 26%.
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En 2017 el EBIT global del sector de las instalaciones depor-
tivas se ha situado de media en 161.031€, lo que supone 
respecto a 2016 un incremento porcentual del 11%. No obs-
tante, este cambio varía según el modelo. En el caso de con-
cesiones administrativas, se ha registrado un descenso del 
10%, mientras que el modelo de valor por precio ha subido 
un 20%, destacando de forma notable el crecimiento del 
resto de instalaciones deportivas privadas, con una mejora 
del 132%. Se explica porque el valor absoluto del EBIT de 
2016 fue de 33.534 € y en 2016 este valor ha sido de 77.685 €.

En referencia a las partidas de coste analizadas, los recur-
sos humanos suponen el 34,3% de los ingresos, y sufren un 
descenso de 4,9 puntos porcentuales respecto a 2016. En 
cuanto a los suministros, estos representan en 2017 el 8,7% 
de los ingresos, cifra que también presenta un descenso de 
1,6 puntos porcentuales. El coste referente a marketing y 
comunicación tiene el 2,2% de los ingresos en 2017, refle-
jando mucha similitud respecto al año 2016. En el caso de 
la formación, el porcentaje de los ingresos dedicados a ella 
ha sido del 0,8%, lo que supone un descenso de 0,5 puntos 
porcentuales respecto a 2016.

Entrando en detalle según el modelo de gestión de la instala-
ción, y teniendo en cuenta que el porcentaje de los ingresos 
destinados a los recursos humanos en todos los modelos ha 
disminuido, en el modelo concesional ha descendido 6,3 
puntos porcentuales para situarse en 2017 en un 38,4%; en 
los centros valor por precio desciende 4,8 puntos porcentua-
les para quedarse en el 25,9%; y el modelo de privados no 
valor por precio ha descendido 9,8 puntos porcentuales para 
situarse en el 31,8%.

Así mismo, la partida que representa a los suministros sobre 
los ingresos ha bajado en el modelo de concesión adminis-
trativa en 3,7 puntos porcentuales representando el 9,3% de 
los ingresos, mientras que también desciende en el modelo 
de valor por precio 2,4 puntos porcentuales situándose en 
5,7%; y en el ‘resto de instalaciones deportivas privadas’ ha 
sufrido un aumento de 0,7 puntos porcentuales obteniendo 
un valor del 10,4% de los ingresos.

Con relación al coste en marketing y comunicación, es el 
modelo ‘resto de instalaciones deportivas privadas’ el que 
dedica mayor porcentaje de sus ingresos con un 3,1% 
aumentando 0,4 puntos porcentuales de 2016 a 2017. El 
modelo de valor por precio dedica el 2,7% de sus ingresos, 
cifra casi igual a la de 2016. Las concesiones administrativas 
presentan valores muy similares a 2016 dedicando el 1,8% 
de sus ingresos en 2017.

En general, la cuota media mensual de las instalaciones 
deportivas en 2017 ha sido de 25,3 € (más IVA), mientras 
que el ingreso medio mensual ha tenido un valor de 31,5€ 
(más IVA), siendo prácticamente las mismas que en el año 
2016.

Más en detalle, la cuota media mensual en el modelo de con-
cesión administrativa ha sido en 2017 de 18,5 € (más IVA). 
Se puede explicar dado el alto número de usuarios dentro 
de cuotas familiares. El modelo valor por precio mantiene 
muy similar la cuota media en 2017 respecto a 2016 siendo 
en esta edición de 20,7 € (más IVA). El modelo de centros de 
proximidad tiene una cuota media de 53,3 € (más IVA). Los 
centros medium presentan una cuota media mensual de 25,6 
€ y los centros de alto valor de 58,1 €. El hecho de que en esta 
edición la investigación ha dividido los ingresos por cuotas 
entre la totalidad de los usuarios puede explicar en algunos 
modelos la cuota media mensual.

Referente al ingreso medio por cliente, en el modelo de con-
cesiones administrativas se sitúa en 24,1 € (más IVA); el 
modelo valor por precio se sitúa en 22,1 € (más IVA); los 
centros de proximidad obtienen un ingreso medio mensual 
de 56,8 € (más IVA); los centros medium 31,3 € (más IVA) y 
los centros alto valor 75,8 € (más IVA).

Para más información:
Management Around Sports (MAS)
C/ Segundo Mata, 1 - 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 911 373 555 - www.masenweb.com
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En 2017 las instalaciones deportivas en España han aumentado 
sus ingresos un 5% respecto a 2016. Sin embargo, los ingresos 
por cuotas han descendido un 10%, y un 14% los atípicos
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La consultoría deportiva Valgo, en 
colaboración con la Universidad de Sevilla 
y la Agencia para la Gestión, Investigación 
e Innovación en Servicios Deportivos 
(AGIISD), han elaborado y publicado la 
cuarta edición del ‘Informe 2018 sobre la 
utilización de la web y las redes sociales 
en la industria del fitness en España’, en 
el que One Drop, editora de la revista 
Instalaciones Deportivas Hoy,  colabora 
como media partner. Los objetivos 
planteados han sido analizar la utilización 
de la web y de las redes sociales, 
determinar cuáles son las redes sociales 
utilizadas, identificar el engagement 
de las dos redes sociales más utilizadas 
( Facebook y Twitter) y realizar una 
comparación de los resultados obtenidos 
con estudios anteriores. A destacar que 
Facebook se mantiene como red social 
más utilizada por las empresas fitness en 
España (85,12%), por delante de Twitter 
(57,7%). Instagram desbanca a YouTube 
como la tercera red social más utilizada 
(45,58%) y que, en genera, disminuye en 
un 5% el número de centros fitness que 
utilizan su propia web corporativa.
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No cabe duda que las redes sociales son una gran herra-
mienta de marketing para las empresas relacionadas con el 
fitness. De hecho, diferentes trabajos académicos proponen 
a Facebook o Instagram como herramientas para promo-
cionar los servicios. Igualmente las redes sociales ayudan a 
promocionar y concienciar a la población sobre los benefi-
cios de la actividad física por lo que las empresas vincula-
das a la industria del fitness podrían utilizarlas a favor de 
captar y fidelizar a sus clientes.  En este sentido, Williams y 
Chinn (2010) proponían que las redes sociales son uno de 
los medios actuales con mayor potencia para comunicarse 
y relacionarse con los clientes, por lo que su utilización se 
postula de extrema importancia en un mercado altamente 
relacional y experiencial.

Las redes sociales también son un canal ideal para mejorar 
el posicionamiento en Internet, atraer tráfico a las páginas 
web o aumentar los canales de comunicación con los clientes 
entre otros múltiples beneficios. En este sentido, un 53% de 
los usuarios suele buscar información en alguna red social 
antes de realizar sus compras por internet, mientras un 52% 
declara haber sido influido por las redes sociales en su deci-
sión de compra (IAB Spain, 2017).

En concreto en la industria del fitness en España, Valcarce, 
Cordeiro y Miñambres (2017) encontraron que Facebook 
es la red social donde mayor incremento de seguidores se 
produce, además de ser la red con mayor predominancia de 
centros low cost en comparación con el resto de modelos de 
negocio. De hecho, el modelo low cost, por su alta rotación 
de clientes, es el que más tiende a invertir en campañas de 
publicidad en esta red para ayudar a la captación de nuevos 
socios. Asimismo, según Valcarce et al. (2017), Instagram 
sería la segunda red social con mayor presencia y variación 
de seguidores y podría seguir la tendencia de Facebook en 
cuanto a inversión publicitaria de las marcas, al compartir 
la misma herramienta de creación y puesta en marcha de 
campañas de comunicación, por lo que podría ser la razón 
de que ambas sean las redes sociales donde los centros pre-
sentan mayor número de seguidores y variaciones positivas 
más amplias entre los distintos meses.

Por tanto, el estudio de las redes sociales en el sector del 
fitness es de interés para aportar conocimiento de cómo evo-
luciona la presencia de estas herramientas de comunicación 
y, sobre todo, para saber el engagement que producen en sus 

usuarios, ya que este podría ser un indicador de la factura-
ción de los centros de fitness.

El presente estudio se basa en las empresas pertenecientes 
al código ‘CNAE9313 – Actividades de los gimnasios’ y, 
en las empresas con mayor facturación pertenecientes al 
código ‘CNAE 9311 – Gestión de instalaciones deportivas’ 
que corresponden al sector del fitness en España.

Resultados según los tipos de redes sociales
Tras realizar el estudio de las 215 cadenas/centros que cum-
plían con las características previas de selección, se ha deter-
minado que el 83,26% (n = 179) disponían de su propia 
página web corporativa y, que son nueve las redes sociales 
utilizadas por dichas empresas (Figura 1). Según las caracte-
rísticas principales, las redes sociales utilizadas se clasifican 
en tres grandes grupos:

Figura 1. Uso de redes sociales en el sector del fitness. Fuente: Informe 2018 sobre  
la utilización de la web y las redes sociales en la industria del fitness en España.
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 − Redes sociales. Dentro de este primer grupo (que incluye 
publicaciones breves o extensas, vídeos e imágenes, chats, 
sistemas de mensajería) se han encontrado Facebook, 
Google+ y LinkedIn. El 85,12% (n = 183) utilizan Face-
book; el 18,14% (n = 39), Google+; y el 14,42% (n = 31), 
LinkedIn. 

 − Microblogging. En esta tipología (publicaciones breves y 
sencillas, sistemas de mensajería y enlaces) se han hallado 
Twitter y Tumblr. En este caso, el 56,67% (n = 124) utiliza-
ban Twitter y el 0,47% (n = 1), Tumblr. 

 − Redes sociales de vídeo e imagen. Se han determinado 
Pinterest, Instagram, Flickr y YouTube. Pinterest es uti-
lizada por el 6,98% (n = 15); el 45,58% (n = 98) utiliza 
Instagram; el 1,40% (n = 3), Flickr; y el 37,67% (n = 81), 
YouTube.

Una vez analizadas cada una de las diferentes redes sociales 
utilizadas por las empresas del sector, se pudo determinar 
el uso destacado de Facebook en la categoría redes sociales, 
Twitter en la categoría de microblogging e Instagram en  la 
categoría de redes sociales de vídeo e imagen. También se 
identificó que hasta un 32,09% (n = 69) de las empresas del 
sector dispondrían de perfil corporativo en las tres redes 
sociales más comunes al mismo tiempo (Figura 2).

Análisis de los fans y seguidores de las redes sociales 
más utilizadas
Haciendo referencia al número total de fans y seguidores de 
las fanpage de Facebook o perfiles corporativos de Twitter e 
Instagram, las cadenas y centros de fitness que cuentan con 
un mayor número de fans en Facebook son: Mc Fit (478.441 
fans), Holmes Place (415.375 fans) y Basic Fit (326.551 
fans). Por su parte, los que cuentan con un mayor número 
de seguidores en Twitter son: Go Fit (10.422 seguidores), 
Nine Fitness (10.326 seguidores) y Altafit (8.629 seguido-
res). En Instagram, Basic Fit (48.942 seguidores), Bfit Ibiza 
(23.075 seguidores) y Nine Fitness (22.868 seguidores) son 
las empresas con mayor número de seguidores.

Análisis del engagement en Facebook y Twitter
Según datos analizados, se observa en Facebook que las 
empresas con mayor engagement son Basic Fit (249,3), Cen-
tro Atlas (73,5) y Etvan Fitness (58,3), según fuentes de Gar-
cía-Fernández et al. (2017) y RivalIQ, mientras que según la 
medida propuesta por AgoraPulse, son Centro Atlas (13,8), 
Top Health (8,00) y Onfitness (7,00). En Twitter, y según 
García-Fernández et al. (2014) y la medida de RivalIQ, las 
empresas con mayor engagement son Go Fit (14,9 y, 14,8), 
Postural Fit (7,00 en ambas medidas) y Dream Fit (6,3 y 6,0). 
Mediante la medida propuesta por AgoraPulse, consigue un 
mayor engagement el centro Postural Fit (13,5), seguido de 
CET10 (9,3) y Reto 48 (6,1). 

Finalmente, en la red social Instagram, las empresas con un 
mayor engagement son: Go Fit (5747,00), Basic Fit (571,5) 
y Bfit Ibiza (541,6) según la medida propuesta por Oviedo-
García et al. (2014) y RivalIQ. En cuanto a los resultados 
obtenidos de engagement con la medida de AgoraPulse, des-
tacan Onfitness (86,1), Go Fit (79,9) y Espaigua (63,8). Cabe 
recordar que la medida propuesta tanto por Oviedo-García 
et al. (2014) y RivalIQ tienen como prioridad contabilizar 
directamente el engagement de los perfiles sociales sin dar 
importancia al número de fans y seguidores de los perfiles, 
mientras que AgoraPulse sí tiene los tiene en cuenta en su 
fórmula.

Conclusiones
Pese a la existencia de algunas limitaciones metodológi-
cas, las principales conclusiones de este estudio señalan que 
el 83,26% de las 215 empresas analizadas utiliza su propia 
web corporativa, en comparación con el 88,79% de la edi-

Figura 2. Porcentajes de uso compartido de las principales redes sociales 
en las empresas del sector fitness. Fuente: Informe 2018 sobre la utilización 
de la web y las redes sociales en la industria del fitness en España.



ESTUDIOS Y TENDENCIAS26

 − Redes sociales. Dentro de este primer grupo (que incluye 
publicaciones breves o extensas, vídeos e imágenes, chats, 
sistemas de mensajería) se han encontrado Facebook, 
Google+ y LinkedIn. El 85,12% (n = 183) utilizan Face-
book; el 18,14% (n = 39), Google+; y el 14,42% (n = 31), 
LinkedIn. 

 − Microblogging. En esta tipología (publicaciones breves y 
sencillas, sistemas de mensajería y enlaces) se han hallado 
Twitter y Tumblr. En este caso, el 56,67% (n = 124) utiliza-
ban Twitter y el 0,47% (n = 1), Tumblr. 

 − Redes sociales de vídeo e imagen. Se han determinado 
Pinterest, Instagram, Flickr y YouTube. Pinterest es uti-
lizada por el 6,98% (n = 15); el 45,58% (n = 98) utiliza 
Instagram; el 1,40% (n = 3), Flickr; y el 37,67% (n = 81), 
YouTube.

Una vez analizadas cada una de las diferentes redes sociales 
utilizadas por las empresas del sector, se pudo determinar 
el uso destacado de Facebook en la categoría redes sociales, 
Twitter en la categoría de microblogging e Instagram en  la 
categoría de redes sociales de vídeo e imagen. También se 
identificó que hasta un 32,09% (n = 69) de las empresas del 
sector dispondrían de perfil corporativo en las tres redes 
sociales más comunes al mismo tiempo (Figura 2).

Análisis de los fans y seguidores de las redes sociales 
más utilizadas
Haciendo referencia al número total de fans y seguidores de 
las fanpage de Facebook o perfiles corporativos de Twitter e 
Instagram, las cadenas y centros de fitness que cuentan con 
un mayor número de fans en Facebook son: Mc Fit (478.441 
fans), Holmes Place (415.375 fans) y Basic Fit (326.551 
fans). Por su parte, los que cuentan con un mayor número 
de seguidores en Twitter son: Go Fit (10.422 seguidores), 
Nine Fitness (10.326 seguidores) y Altafit (8.629 seguido-
res). En Instagram, Basic Fit (48.942 seguidores), Bfit Ibiza 
(23.075 seguidores) y Nine Fitness (22.868 seguidores) son 
las empresas con mayor número de seguidores.

Análisis del engagement en Facebook y Twitter
Según datos analizados, se observa en Facebook que las 
empresas con mayor engagement son Basic Fit (249,3), Cen-
tro Atlas (73,5) y Etvan Fitness (58,3), según fuentes de Gar-
cía-Fernández et al. (2017) y RivalIQ, mientras que según la 
medida propuesta por AgoraPulse, son Centro Atlas (13,8), 
Top Health (8,00) y Onfitness (7,00). En Twitter, y según 
García-Fernández et al. (2014) y la medida de RivalIQ, las 
empresas con mayor engagement son Go Fit (14,9 y, 14,8), 
Postural Fit (7,00 en ambas medidas) y Dream Fit (6,3 y 6,0). 
Mediante la medida propuesta por AgoraPulse, consigue un 
mayor engagement el centro Postural Fit (13,5), seguido de 
CET10 (9,3) y Reto 48 (6,1). 

Finalmente, en la red social Instagram, las empresas con un 
mayor engagement son: Go Fit (5747,00), Basic Fit (571,5) 
y Bfit Ibiza (541,6) según la medida propuesta por Oviedo-
García et al. (2014) y RivalIQ. En cuanto a los resultados 
obtenidos de engagement con la medida de AgoraPulse, des-
tacan Onfitness (86,1), Go Fit (79,9) y Espaigua (63,8). Cabe 
recordar que la medida propuesta tanto por Oviedo-García 
et al. (2014) y RivalIQ tienen como prioridad contabilizar 
directamente el engagement de los perfiles sociales sin dar 
importancia al número de fans y seguidores de los perfiles, 
mientras que AgoraPulse sí tiene los tiene en cuenta en su 
fórmula.

Conclusiones
Pese a la existencia de algunas limitaciones metodológi-
cas, las principales conclusiones de este estudio señalan que 
el 83,26% de las 215 empresas analizadas utiliza su propia 
web corporativa, en comparación con el 88,79% de la edi-

Figura 2. Porcentajes de uso compartido de las principales redes sociales 
en las empresas del sector fitness. Fuente: Informe 2018 sobre la utilización 
de la web y las redes sociales en la industria del fitness en España.

ción 2017. Esto implica que disminuye en un 5% el número 
de centros fitness que utilizan su propia web corporativa, 
cuando este ratio había ido aumentando los últimos 3 años. 
En el año 2015 hubo un total de 172 cadenas/centros que 
disponían de página web y representaba el 92,67% del total 
de centros analizados (194). En el año 2016 se incrementó 
hasta llegar a las 177 cadenas o centros con página web (del 
total de 191 empresas) y, en el año 2017 fueron 206 cadenas/
centros con página web corporativa de las 232 cadenas/cen-
tros analizados.

En cuanto a las redes sociales utilizadas, destaca con un 
85,12% el uso de Facebook en los centros analizados, Twitter 
(57,7%, en comparación con el 60,78% obtenido en 2017) e 
Instagram, que aumenta desde un 42,67% en 2016 hasta un 
45,58% actualmente, situándose como la tercera red social 
más utilizada por los centros fitness españoles, desbancando 

así a YouTube. Por tanto, las redes sociales más utilizadas en 
estas cuatro ediciones del estudio siguen siendo Facebook y 
Twitter, con diferencia respecto a los otros.

En concreto, un 85,12% de las cadenas y centros de fitness 
poseen fanpage de Facebook. Asimismo, Facebook aún 
resulta la red social de uso más popular dentro del sector. 
Estos datos son peores que en el 2017 pero mejores que en 
2016. No obstante los resultados oscilan en los tres años 
entre el 82% y el 87%.

Twitter ocupa la segunda posición en cuanto a red social 
más común dentro del sector, ya que hasta un 57,7% de las 
cadenas/centros de fitness disponen de un perfil en dicha 
red social. Se mantiene semejante a los resultados anteriores. 
Si bien es cierto que ha ido disminuyendo si se compara con 
los resultados de 2017 y 2016.
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Instagram desbanca a YouTube como la tercera red social 
más utilizada en el sector del fitness. El 45,58% de cade-
nas/centros fitness dispone de perfil de Instagram frente al 
37,67% de los perfiles de YouTube. Esta red social ha incre-
mentado, habiéndose situado en el 30,89% en el 2016 y del 
42,67 en el 2017. Es por ello que es la única red social que 
ha incrementado considerablemente a lo largo de los años.

Hasta un 52,56% de las empresas del sector utilizan Facebook 
y Twitter conjuntamente, frente al 42,79% que utilizan Face-
book e Instagram. Asimismo, hasta un 32,09% utilizan las 
tres redes sociales. El promedio de las fanpage de Facebook 
resultante de las empresas analizadas es de 25.894,97 fans. 
Sin embargo, hay que tener presente que la empresa con más 
fans disponía de 478.441 fans. En Twitter, la empresa con 
mayor número de seguidores alcanza los 10.422 seguidores. 
El promedio obtenido en Twitter es de 1.615,97 seguidores 
por perfil corporativo de las empresas analizadas. Y el prome-
dio de seguidores de Instagram de las empresas analizadas es 

de 3536,69 seguidores. 48.942 era el número de seguidores de 
la empresa con mayor número de seguidores.

En cuanto al análisis del engagement, el promedio obtenido 
de las empresas activas de Facebook según García-Fernández 
et al. (2017) y Rival IQ es de 22,8 y, según AgoraPulse es de 
2,1. El promedio del engagement obtenido de las empresas 
activas de Twitter según García-Fernández et al. (2017) es de 
2,2, según Rival IQ es de 2,1 y, mediante AgoraPulse resulta 
un 1,5. El promedio del engagement obtenido de las empre-
sas activas de Instagram según Oviedo-García et al. (2014) 
y Rival IQ es de 231,9 y, según AgoraPulse es de 21,1. De los 
perfiles activos, Instagram es la red social que ha proporcio-
nado un mayor engagement, seguida de Facebook y Twitter.

Para más información:
Valgo Investment
C/ de la Indulgencia, 12, Local - 28027 Madrid
Tel.: 915 799 926 - www.valgo.es

Figura 3. Evolución de uso de las redes sociales en el sector fitness (2015-2018). Fuente: Informe 2018 sobre la utilización de la web y las redes sociales  
en la industria del fitness en España.
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Vista aérea del Anillo Mediterráneo de Tarragona.

30 INSTALACIONES

La ciudad de Tarragona acogió del 22 de 
junio al 1 de julio de 2018 los XVIII Juegos 
Mediterráneos. En ellos, participaron 
más de 4.500 deportistas de 26 países 
distintos, acompañados de un millar de 
técnicos deportivos y más de 150.000 
espectadores. En septiembre de este 
mismo año, el Grupo Español de la 
International Association for Sports and 
Leisure Facilities (IAKS) organizó un viaje  
de estudio al Anillo Mediterráneo para 
visitar tres de sus principales instalaciones: 
el Palacio de Deportes, la Piscina de 50 
metros y el Estadio de Atletismo. Las 
tres infraestructuras ya forman parte del 
legado de Tarragona 2018.
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Foto de familia del grupo participante de la visita organizada por IAKS España. Compuesto por arquitectos, gestores y técnicos deportivos, atendieron a las explicaciones 
del proyecto de la Anilla Mediterránea de Tarragona 2018.
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Los Juegos del Mediterráneo Tarragona 2018 acogieron el 
pasado verano más de 4.500 deportistas de 26 nacionali-
dades acompañados por más de 1.000 técnicos deportivos. 
También otros 1.000 jueces y representantes de las federa-
ciones deportivas internacionales y del Comité Internacio-
nal de los Juegos. Además, más de 300 profesionales estuvie-
ron implicados directamente en la organización, asistidos 
por unos 3.500 voluntarios. Se acreditaron un millar de 
periodistas de todo el mundo y, junto a su retransmisión por 
televisión al resto del planeta, los juegos fueron seguidos por 
más de 150.000 espectadores, repartidos entre la treintena 
de sedes para las 36 disciplinas deportivas participantes, más 
las ceremonias de inauguración y clausura.

Más allá de estos números y según la propia organización de 
los Juegos Mediterráneos, la fuerte apuesta para postularse 
como sede de un gran evento internacional, además de crite-
rios de excelencia en la organización, se planteaba como una 
oportunidad para aportar una serie de beneficios o impactos 
positivos a la ciudad y su entorno como consecuencia de 
haber acogido los Juegos Mediterráneos, tanto a nivel eco-
nómico (no del todo conseguidos) como social y deportivos 
(cubiertos totalmente). Es el legado de unos juegos.

el legado de Tarragona 2018
Según apunta la web oficial de Tarragona 2018, los eventos 
deportivos, y en particular los grandes eventos como los Jue-
gos Mediterráneos, son una excelente oportunidad para la 
reactivación de la ocupación y para el desarrollo económico, 
social y cultural del territorio que los acoge. El concepto 
de legado es relativamente reciente, pero ha adquirido una 
posición prevalente en cualquier proceso de candidatura 
o de organización de un evento debido a la gran inversión 
pública y privada necesaria para acogerlos y organizarlos.

Aunque la evaluación del legado ha estado centrada princi-
palmente en el impacto económico en el territorio, el legado 

de los eventos deportivos se tiene que ver como un fenó-
meno multidimensional, basado en el triple resultado, que 
incluye impactos interrelacionados a corto, medio y largo 
plazo de tipo económico, ocupacional, político, cultural, en 
infraestructuras, medioambiental y social.

La visión del legado de los Juegos Mediterráneos Tarragona 
2018 se estructuró en tres ejes: el legado económico y ocu-
pacional; el legado cultural y de comunidad; y el legado 
deportivo.

 − El legado económico y ocupacional. Los juegos tienen 
que permitir impulsar ciertas actividades económicas y 
deberían ser vistos como un canal para la proyección del 
territorio que permita tanto la captación de inversiones en 
el sector negocios y la internacionalización de las empre-
sas del territorio, como la atracción del turismo. Por lo 
tanto, sus objetivos son:

•	 Generación de ocupación directa derivada de la inver-
sión en construcción y servicio para los juegos.

•	 Creación de nuevos puestos de trabajo para la gestión de 
los nuevos espacios e instalaciones deportivas.

•	 Aumento de la integración laboral de los trabajadores 
y voluntarios gracias a la adquisición de habilidades y 
conocimientos.

•	 Generación de oportunidades de negocio y de interna-
cionalización de las empresas.

•	 Mejor posicionamiento internacional del territorio.
•	 Mejoras en el sector hotelero.
•	 Impulso del turismo deportivo.

 − El legado cultural y de comunidad. Los Juegos Mediterrá-
neos presentan una oportunidad para dejar un legado no 
solo en el ámbito deportivo o en el desarrollo económico 
del territorio, sino que también puedan tener un impacto 
positivo en las prácticas que gobiernen u organicen la 
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sociedad y el territorio. Este potencial legado de cariz 
social y cultural, de comunidad, es un legado mayormente 
intangible, que presenta ciertos retos y dificultades para 
medir, pero que es clave como huella a largo plazo de 
los juegos en el territorio y la sociedad. Los objetivos del 
legado cultural y de comunidad son:

•	 Incremento de la participación ciudadana y de los agen-
tes sociales y deportivos en el evento y en el territorio.

•	 Generar modelos y prácticas de colaboración público-
privada.

•	 Impulsar sinergias de participación entre las ciudades 
sede de los Juegos.

•	 Formación y consolidación de una red sólida de volun-
tariado.

•	 Formación en valores deportivos, de convivencia, salu-
dables y de educación en la mediterránea a niños y jóve-
nes del territorio.

•	 Dinamización cultural de la ciudad y zona influente.

 − El legado deportivo. Tarragona ya cuenta con una tradi-
ción deportiva histórica, con clubes deportivos centena-
rios y deportistas de alto nivel reconocidos internacional-
mente. Los juegos son una oportunidad para incrementar 
la calidad de la práctica deportiva a todos los niveles, pero 
con especial incidencia en la promoción del deporte para 
todos y como vehículo para la cohesión social del territo-
rio. Sus objetivos son los siguientes:

•	 Más y mejores instalaciones deportivas, garantizando 
un equilibrio territorial, y que sean sostenibles y adapta-
bles a las necesidades de la población.

•	 Incremento de la práctica deportiva, con el fomento 
del deporte de base y la revitalización de los hábitos de 
práctica física saludable.

las instalaciones deportivas como legado 
Precisamente para conocer un poco más el legado patrimo-
nial de las instalaciones deportivas que fueron protagonistas 
en los XVIII Juegos del Mediterráneos de 2018, el pasado día 
26 de septiembre IAKS España organizo un viaje de estudio 
al Anillo Mediterráneo, uno de los epicentros de los juegos y 
ubicado en la zona de Campclar de la ciudad de Tarragona.

Aunque el programa deportivo de Tarragona 2018 contem-
plaba un total de 16 sedes repartidas por varios municipios 
de la provincia de Tarragona (Altafulla, Cambrils, Constantí, 
El Morell, El Vendrell, Reus, Salou, Selva del Camp,  Torre-
dembarra, Valls, Vila-seca) y de Barcelona (Castelldefels y 
Barcelona), el Anillo Mediterráneo de Tarragona ciudad fue 
el escenario principal de los Juegos. El Anillo Mediterráneo, 
uno de los grandes legados de Tarragona, es una gran cons-
trucción de 28 hectáreas, que incluye dotaciones deportivas, 
una gran zona ajardinada y lago, que permiten que esta zona 
sea ahora un lugar de ocio deportivo y familiar. 

Para hacer realidad este proyecto, se contempló una reforma 
de las instalaciones deportivas existentes en la zona que 
incluía la construcción de dos nuevos equipamientos depor-
tivos, un palacio de deportes con capacidad para 5.000 espec-
tadores y una piscina de 50 metros descubierta (construida a 
partir de un piscina de 25 metros existente), más la remode-
lación de la pista de atletismo, también existente en Campclar 
y reconvertida en estadio. Precisamente, estas tres infraes-
tructuras fueron las visitadas en la jornada de IAKS España.

Palacio de Deportes
Promovido por la Generalitat de Catalunya, a través del 
Consell Català de l’Esport, y el Ayuntamiento de Tarragona 
en 2015, el Palacio de Deportes de los Juegos del Mediterrá-
neo es un proyecto compartido entre BBArquitectes (Bar-
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sociedad y el territorio. Este potencial legado de cariz 
social y cultural, de comunidad, es un legado mayormente 
intangible, que presenta ciertos retos y dificultades para 
medir, pero que es clave como huella a largo plazo de 
los juegos en el territorio y la sociedad. Los objetivos del 
legado cultural y de comunidad son:

•	 Incremento de la participación ciudadana y de los agen-
tes sociales y deportivos en el evento y en el territorio.

•	 Generar modelos y prácticas de colaboración público-
privada.

•	 Impulsar sinergias de participación entre las ciudades 
sede de los Juegos.

•	 Formación y consolidación de una red sólida de volun-
tariado.

•	 Formación en valores deportivos, de convivencia, salu-
dables y de educación en la mediterránea a niños y jóve-
nes del territorio.

•	 Dinamización cultural de la ciudad y zona influente.

 − El legado deportivo. Tarragona ya cuenta con una tradi-
ción deportiva histórica, con clubes deportivos centena-
rios y deportistas de alto nivel reconocidos internacional-
mente. Los juegos son una oportunidad para incrementar 
la calidad de la práctica deportiva a todos los niveles, pero 
con especial incidencia en la promoción del deporte para 
todos y como vehículo para la cohesión social del territo-
rio. Sus objetivos son los siguientes:

•	 Más y mejores instalaciones deportivas, garantizando 
un equilibrio territorial, y que sean sostenibles y adapta-
bles a las necesidades de la población.

•	 Incremento de la práctica deportiva, con el fomento 
del deporte de base y la revitalización de los hábitos de 
práctica física saludable.

las instalaciones deportivas como legado 
Precisamente para conocer un poco más el legado patrimo-
nial de las instalaciones deportivas que fueron protagonistas 
en los XVIII Juegos del Mediterráneos de 2018, el pasado día 
26 de septiembre IAKS España organizo un viaje de estudio 
al Anillo Mediterráneo, uno de los epicentros de los juegos y 
ubicado en la zona de Campclar de la ciudad de Tarragona.

Aunque el programa deportivo de Tarragona 2018 contem-
plaba un total de 16 sedes repartidas por varios municipios 
de la provincia de Tarragona (Altafulla, Cambrils, Constantí, 
El Morell, El Vendrell, Reus, Salou, Selva del Camp,  Torre-
dembarra, Valls, Vila-seca) y de Barcelona (Castelldefels y 
Barcelona), el Anillo Mediterráneo de Tarragona ciudad fue 
el escenario principal de los Juegos. El Anillo Mediterráneo, 
uno de los grandes legados de Tarragona, es una gran cons-
trucción de 28 hectáreas, que incluye dotaciones deportivas, 
una gran zona ajardinada y lago, que permiten que esta zona 
sea ahora un lugar de ocio deportivo y familiar. 

Para hacer realidad este proyecto, se contempló una reforma 
de las instalaciones deportivas existentes en la zona que 
incluía la construcción de dos nuevos equipamientos depor-
tivos, un palacio de deportes con capacidad para 5.000 espec-
tadores y una piscina de 50 metros descubierta (construida a 
partir de un piscina de 25 metros existente), más la remode-
lación de la pista de atletismo, también existente en Campclar 
y reconvertida en estadio. Precisamente, estas tres infraes-
tructuras fueron las visitadas en la jornada de IAKS España.

Palacio de Deportes
Promovido por la Generalitat de Catalunya, a través del 
Consell Català de l’Esport, y el Ayuntamiento de Tarragona 
en 2015, el Palacio de Deportes de los Juegos del Mediterrá-
neo es un proyecto compartido entre BBArquitectes (Bar-

celó Balanzó Arquitectes) y AIA, Activitats i Instal·lacions 
Arquitectòniques. La dirección de obra es de los arquitectos 
Antoni Barceló, Bàrbara Balanzó, Joan Carles Navarro y 
Albert Salazar, que tuvieron el objetivo de crear un pabellón 
con capacidad para 5.000 espectadores en una superficie 
de casi 11.000 m2. Finalizado en junio de 2018, el pabellón 
acogió la competición de balonmano masculino y la final del 
balonmano femenino durante los juegos. 

El Palau d’Esports Catalunya, así se denomina también, se 
ha construido en varias fases, no sin dificultades, pues las 
empresas ganadoras del primer concurso público, una UTE 
formada por Dragados, García Riera y Rubau, renunciaron 
a ejecutar la obra. Así, el proyecto civil se adjudicó de nuevo 
y por vía de urgencia en mayo de 2016 a la UTE formada 
por Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania y 
Obrascón Huarte Lain, por un importe de unos 3,6 millones 
de euros. En esta primera fase se dio forma al ‘esqueleto’ de 
la instalación: fundamentación, estructura y cubierta.

Posteriormente, la empresa Top, Proyectos y Contratas 
se encargó de desarrollar el proyecto de arquitectura, es 
decir, el cierre de las fachadas, los acabados de la cubierta 
y la división de los interiores del recinto deportivo, por un 
importe de 4,2 millones. En una tercera fase, la UTE for-
mada por Acsa, Aquambiente, Carbonell Figueras y VOPI-4 
se encargó de las obras de instalaciones, que contemplan los 
trabajos eléctricos, de clima e hidráulicos, por un importe de 
2,2 millones de euros.

La cuarta y última fase, con otros 2,1 millones de euros más 
de presupuesto, fue adjudicada a la empresa Cobra, Insta-
laciones y Servicios. Las obras incluyeron las instalaciones 
específicas de climatización, alumbrado, marcadores elec-
trónicos, vestuarios, señalética, salas polivalentes, pavimen-
tación, parte de las gradas y la pista central. Estos trabajos 
pusieron el punto y final a la construcción de un equipa-
miento impulsado por la Secretaria General de l’Esport que 
ha supuesto una inversión de más de 17 millones de euros.

En su conjunto, el Palau d’Esports Catalunya se ha realizado 
con una estructura de hormigón armado en pilares y losas y 
cerchas en la cubierta. La fachada es de doble piel, interior 
con panel sándwich y policarbonato en su interior y cerá-
mica en exterior, fortaleciendo su vínculo con la antigua 
Tarraco y la tierra rojiza de su entorno. El cerramiento de 
la fachada y la cubierta se ha realizado con revestimiento 
cerámico con el sistema FlexBrick. El edificio se presenta 
como si fuera una ‘cáscara’ con piel cerámica, cuyos elemen-
tos interiores nunca tocan el techo. Los deambulatorios de 
acceso son vidriados.  

La cubierta, en forma elíptica, tiene una superficie de 6.000 
m2, con cerchas y acabado en cerámica. Incluye lucernario 
central que permite tener luz natural en la pista de juego. 
También entra luminosidad perimetral gracias a esas lamas 
en la fachada, colocadas en distintas orientaciones. En el 
interior del pabellón se aprecia también un falso techo textil, 
a 17 metros de altura.

Palacio de Deportes de Tarragona, donde puede observarse la situación actual (imagen izquierda) y durante la celebración de los Juegos Mediterráneos (imagen derecha).
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El edificio deportivo consta de tres plantas, con duplici-
dad de acceso: los deportistas por la planta baja, a pie de 
calle, en la fachada sur; y el público por planta 1 por una 
plaza delante de la fachada norte. Esto facilita el control y 
la conexión con el resto del Complejo de Campclar. En esta 
misma planta 0 se encuentra la entrada principal con su 
control de acceso, la pista central (subdividible en tres), los 
vestuarios (6 independientes, dos para cada pista de juego) 
con iluminación y ventilación natural, y otras zonas funcio-
nales (salas polivalentes, almacenes...). En un segundo anillo 
se sitúan los principales servicios (restauración y catering, 
salas VIP, zona de prensa...). El tercer nivel es todo graderío. 
La instalación cuenta con un aforo fijo de 2.428 espectado-
res, que se amplió hasta 5.000 durante los juegos con gradas 
desmontables de alquiler. Por un lado, las gradas móviles, 
que se instalan cuando el uso del pabellón lo requiere, ofrece 
1.974 plazas más al aforo fijo. A ello se suman los otros 486 
asientos que permite montar una grada en el fondo sur. Y 
sumando las 114 plazas de la fila 0, hacen un total de 5.002 
espectadores como capacidad máxima.

A nivel de equipamiento, destacan los marcadores. La firma 
Mondo ha equipado en este Palacio de Deportes cuatro gran-
des pantallas de 15 m2 ubicadas en sus esquinas. Las cuatro 
pantallas se han colocado sobre unos soportes que permiten 
regular su angularidad hasta en 10 grados, optimizando 
aún más su visibilidad en función de las necesidades de los 
responsables del recinto. No han sido las únicas acciones de 
esta compañía en los Juegos, pues además del equipamiento 
para atletismo, el sello Mondo estuvo presente en el Club 
d’Esports de El Vendrell, equipado con una nueva pantalla 
led de 10 m2 y en el Pavelló Olímpic Municipal de Reus, que 
suma otras dos grandes pantallas led de 16,5 metros. Todas 
estas pantallas led están equipadas con el software Mondo-
video. Además de cumplir su función como marcador con 
un diseño personalizable a todo tipo de deportes, también 
posibilita emitir cualquier tipo de información y publicidad, 
desde logotipos a vídeos.

En esta obra, la colaboración entre arquitectos e ingenieros 
altamente especializados ha permitido desarrollar noveda-

Planos del Palau d’Esports Catalunya. 
Fuente: Consell Català de l’Esport. 
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El edificio deportivo consta de tres plantas, con duplici-
dad de acceso: los deportistas por la planta baja, a pie de 
calle, en la fachada sur; y el público por planta 1 por una 
plaza delante de la fachada norte. Esto facilita el control y 
la conexión con el resto del Complejo de Campclar. En esta 
misma planta 0 se encuentra la entrada principal con su 
control de acceso, la pista central (subdividible en tres), los 
vestuarios (6 independientes, dos para cada pista de juego) 
con iluminación y ventilación natural, y otras zonas funcio-
nales (salas polivalentes, almacenes...). En un segundo anillo 
se sitúan los principales servicios (restauración y catering, 
salas VIP, zona de prensa...). El tercer nivel es todo graderío. 
La instalación cuenta con un aforo fijo de 2.428 espectado-
res, que se amplió hasta 5.000 durante los juegos con gradas 
desmontables de alquiler. Por un lado, las gradas móviles, 
que se instalan cuando el uso del pabellón lo requiere, ofrece 
1.974 plazas más al aforo fijo. A ello se suman los otros 486 
asientos que permite montar una grada en el fondo sur. Y 
sumando las 114 plazas de la fila 0, hacen un total de 5.002 
espectadores como capacidad máxima.

A nivel de equipamiento, destacan los marcadores. La firma 
Mondo ha equipado en este Palacio de Deportes cuatro gran-
des pantallas de 15 m2 ubicadas en sus esquinas. Las cuatro 
pantallas se han colocado sobre unos soportes que permiten 
regular su angularidad hasta en 10 grados, optimizando 
aún más su visibilidad en función de las necesidades de los 
responsables del recinto. No han sido las únicas acciones de 
esta compañía en los Juegos, pues además del equipamiento 
para atletismo, el sello Mondo estuvo presente en el Club 
d’Esports de El Vendrell, equipado con una nueva pantalla 
led de 10 m2 y en el Pavelló Olímpic Municipal de Reus, que 
suma otras dos grandes pantallas led de 16,5 metros. Todas 
estas pantallas led están equipadas con el software Mondo-
video. Además de cumplir su función como marcador con 
un diseño personalizable a todo tipo de deportes, también 
posibilita emitir cualquier tipo de información y publicidad, 
desde logotipos a vídeos.

En esta obra, la colaboración entre arquitectos e ingenieros 
altamente especializados ha permitido desarrollar noveda-

Planos del Palau d’Esports Catalunya. 
Fuente: Consell Català de l’Esport. 
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des constructivas y soluciones energéticamente eficientes, 
modeladas informáticamente con simulaciones BIM para 
poder alcanzar el estándar de calidad exigido a los edifi-
cios de balance energético casi nulo (nZEB), tal como se ha 
comprobado en la monitorización del Palacio de Deportes 
durante la celebración de las competiciones de balonmano. 
Después de los Juegos de Tarragona, el palacio se propone 
como un espacio con tres pistas reglamentarias y la posibili-
dad de entrenamiento para seis equipos a la vez, por lo que 
actualmente se está estudiando con los equipos profesiona-
les de Tarragona la viabilidad de su uso.

Piscina olímpica
Como promotor del centro acuático de los Juegos del Medi-
terráneo, el Ayuntamiento de Tarragona adjudicó la cons-
trucción de la piscina descubierta de 50 metros, la primera de 
estas características en la ciudad, y gradas provisionales para 
2.000 espectadores a la empresa Acsa, Obras e Infraestructu-
ras, por un precio de 1.689.331 € más IVA. Durante los Juegos, 
la piscina acogió las competiciones de natación y waterpolo. 
CSD también participó en su financiación. 

En cuanto a la piscina en sí, desde el punto de vista del 
diseño, construcción e hidráulica, se ha encargado Fluidra 
Engineering. La piscina, con unas medidas exactas de 51,20 
x 25 m y 2 m de profundidad, está realizada con el sistema 
SkyPool de AstralPool, es decir, es una piscina prefabricada 
de paneles de acero galvanizado en caliente, que cumple con 
todas las exigencias y normativas de la Federación Catalana 
de Natación (FCN), la Real federación Española de Natación 
(RFEN) y Federación Internacional de Natación (FINA). 

El sistema SkyPool, ligero y versátil, permite construir en un 
tiempo récord piscinas elevadas o enterradas. Los diseños 
adaptados y el sistema de fabricación obtienen la máxima 
calidad, funcionalidad y durabilidad de los componentes. 
La estructura metálica tiene una garantía de 20 años. La 
capacidad para regular nivelación y ángulos de la piscina es 
sumamente fácil y eficaz. El acceso a través de los registros 
de la piscina permite cualquier tipo de regulación.

La utilización de componentes totalmente prefabricados 
junto con un fácil sistema de ensamblaje reducen de forma 
considerable el tiempo de montaje de la piscina. Los mate-
riales que forman SkyPool son totalmente reciclables, no 
contaminantes y fabricados mediante procesos de bajo 
impacto medioambiental. El vaso de la piscina está revestido 
con lámina de PVC-P reforzado y piezas cerámicas de coro-
nación para confor-
mar el canal rebosa-
dero, con acabado 
de a lto nivel  y 
antideslizante. Esta 
membrana armada 
asegura la estan-
queidad del vaso y 
otorga un acabado 
perfecto. El canal 
rebosadero es total-
mente modular y 
configurable a dife-
rentes medidas de 
rejilla.

Nueva piscina  
de 50 metros  

en la actualidad  
y detalle del 

accionamiento  
del puente móvil.



Esta piscina de 50 metros está equipada con un puente móvil 
que da una mayor polivalencia al vaso al permitir su división, 
lo que permite varias disposiciones de uso diferentes simultá-
neamente, como dos vasos de 25 metros o parcialmente de 50 
y dos de 25 metros, hasta alcanzar 5 piscinas en 1. Además, es 
la primera en España en disponer del Occupancy Smoothing, 
un sistema de control adaptativo según la ocupación desarro-
llado por Ctrl4 Enviro que determina el número de bañistas 
en tiempo real y actúa sobre la desinfección y filtraje existen-
tes para minimizar su funcionamiento, con el consecuente 
ahorro de costes para el gestor deportivo de la instalación.

Desde el punto de vista del tratamiento del agua, esta pis-
cina olímpica destaca también por incorporar el sistema 
Freepool2, una solución revolucionaria para el tratamiento 
y la desinfección del agua de piscinas públicas, pues desin-
fecta el agua mediante Neolysis y corrige los niveles de pH 
inyectando CO2 a través del mismo reactor. La Neolysis, por 
su parte, es la combinación en un único reactor de la técnica 
untravioleta con la electrólisis de baja salinidad, siendo un 
sistema capaz de sumar las características y ventajas más 
notables de cada una de las técnicas por separado y corregir 
mutuamente sus defectos, inconvenientes o limitaciones. 
Utilizar CO2 para el tratamiento del agua como sustituto del 
ácido reduce los compuestos nocivos derivados de la mezcla 
de este con sustancias orgánicas, consiguiendo así un agua 
más saludable. Por lo tanto, además de efectuar una desin-

fección del agua sin cloro químico gracias a la producción 
de cloro a partir de la sal de agua, el tratamiento Freepool2 
reduce de forma drástica la concentración de cloraminas 
debido a la radiación por ultravioletas. También aporta ven-
tajas al medio ambiente, reduciendo la emisión de gas de las 
instalaciones si afectar la calidad del agua rechazada.

Así, las principales ventajas de Freepool2 para las instalacio-
nes son: 

 − Permite más durabilidad de los componentes de la pis-
cina, tales como los elementos de acero inoxidable (esca-
leras, pódiums, juegos acuáticos, etc.).

 − Mejora la seguridad de la instalación: gracias al control 
automatizado del sistema de desinfección del agua se evi-
tan errores de manipulación y se maximiza la seguridad 
para el personal de mantenimiento de la instalación al 
evitar la adición de productos químicos.

 − Aumenta la sostenibilidad porque ahorra agua y energía 
comparado con otros sistemas de desinfección de agua 
existentes en el mercado.

 − Reducción del 100% en producto clorado y ácidos dilui-
dos; evita completamente la necesidad de añadir produc-
tos clorados (hipoclorito, cloro en pastillas, etc.) y ácidos.

 − Reducción del 66% del consumo de aportaciones nuevas 
de agua, con un ahorro de agua y energía allí donde se 
instala.

Sistema Freepool2 de tratamiento y desinfección del agua. Sistema de filtración de la piscina olímpica de Tarragona.
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Esta piscina de 50 metros está equipada con un puente móvil 
que da una mayor polivalencia al vaso al permitir su división, 
lo que permite varias disposiciones de uso diferentes simultá-
neamente, como dos vasos de 25 metros o parcialmente de 50 
y dos de 25 metros, hasta alcanzar 5 piscinas en 1. Además, es 
la primera en España en disponer del Occupancy Smoothing, 
un sistema de control adaptativo según la ocupación desarro-
llado por Ctrl4 Enviro que determina el número de bañistas 
en tiempo real y actúa sobre la desinfección y filtraje existen-
tes para minimizar su funcionamiento, con el consecuente 
ahorro de costes para el gestor deportivo de la instalación.

Desde el punto de vista del tratamiento del agua, esta pis-
cina olímpica destaca también por incorporar el sistema 
Freepool2, una solución revolucionaria para el tratamiento 
y la desinfección del agua de piscinas públicas, pues desin-
fecta el agua mediante Neolysis y corrige los niveles de pH 
inyectando CO2 a través del mismo reactor. La Neolysis, por 
su parte, es la combinación en un único reactor de la técnica 
untravioleta con la electrólisis de baja salinidad, siendo un 
sistema capaz de sumar las características y ventajas más 
notables de cada una de las técnicas por separado y corregir 
mutuamente sus defectos, inconvenientes o limitaciones. 
Utilizar CO2 para el tratamiento del agua como sustituto del 
ácido reduce los compuestos nocivos derivados de la mezcla 
de este con sustancias orgánicas, consiguiendo así un agua 
más saludable. Por lo tanto, además de efectuar una desin-

fección del agua sin cloro químico gracias a la producción 
de cloro a partir de la sal de agua, el tratamiento Freepool2 
reduce de forma drástica la concentración de cloraminas 
debido a la radiación por ultravioletas. También aporta ven-
tajas al medio ambiente, reduciendo la emisión de gas de las 
instalaciones si afectar la calidad del agua rechazada.

Así, las principales ventajas de Freepool2 para las instalacio-
nes son: 

 − Permite más durabilidad de los componentes de la pis-
cina, tales como los elementos de acero inoxidable (esca-
leras, pódiums, juegos acuáticos, etc.).

 − Mejora la seguridad de la instalación: gracias al control 
automatizado del sistema de desinfección del agua se evi-
tan errores de manipulación y se maximiza la seguridad 
para el personal de mantenimiento de la instalación al 
evitar la adición de productos químicos.

 − Aumenta la sostenibilidad porque ahorra agua y energía 
comparado con otros sistemas de desinfección de agua 
existentes en el mercado.

 − Reducción del 100% en producto clorado y ácidos dilui-
dos; evita completamente la necesidad de añadir produc-
tos clorados (hipoclorito, cloro en pastillas, etc.) y ácidos.

 − Reducción del 66% del consumo de aportaciones nuevas 
de agua, con un ahorro de agua y energía allí donde se 
instala.

Sistema Freepool2 de tratamiento y desinfección del agua. Sistema de filtración de la piscina olímpica de Tarragona.
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 − Reducción del 75% de la concentración de oxidantes en 
el ambiente, mejorando la calidad del ambiente y redu-
ciendo el olor a cloro.

 − Reducción del 20% de cloraminas combinadas en el agua 
evitando irritaciones de piel y ojos y complicaciones res-
piratorias.

Otros detalles hidráulicos es el uso de un sistema de filtra-
ción convencional, pero eficiente, con filtros bobinados de 
arena de sílice y de doble capa y grupos de bombeo de 1.500 
rpm y de un bajo consumo energético, todo ello controlado 
auomáticamente, lo que permite, en su conjunto, una recir-
culación del agua del sistema en menos de 4 horas. 

Tras los juegos, se desmontaron las gradas de la piscina 
olímpica y está pendiente de si se cubrirá o no la instalación 
para disponer de una piscina cubierta definitiva. 

Esta piscina de 50 metros se sitúa en el Complejo Deportivo 
de Campclar, el primer equipamiento deportivo de la ciudad 
de Tarragona (año 1985), el cual también se aprovechó para 
ser renovado. En concreto, las obras consistieron en una 
reforma integral de los vestuarios de la piscina, el gimnasio 
y de la zona de servicios de la instalación polideportiva. Lo 
único que no se modificó fue el pabellón. Entre las mejoras 
destacan las relacionadas con la accesibilidad, la climatiza-
ción y la eficiencia energética. La Diputación de Tarragona 
financió esta reforma. El renovado complejo abrió sus puer-
tas para abonados, clubes y resto de usuarios en octubre de 
2017. En el recinto también se encuentra otra piscina de 25 
metros, que sirvió como calentamiento para las competi-
ciones de natación y waterpolo durante los Juegos, y que 
también fue reformada para el evento internacional con 
un presupuesto de 1,1 millones de euros, aportados por la 
Diputación de Tarragona. Actualmente, es de uso y disfrute 
de los ciudadanos.

Los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018 permitieron tam-
bién la renovación y mejora de muchas de las instalaciones de-
portivas de los municipios sedes, más allá de Tarragona ciudad.

Por ejemplo, en el Pabellón Municipal de Vila-seca, que fue 
sede de la competición de lucha, se llevó a cabo una reforma 
íntegra y ampliación de las instalaciones para adecuarlo a la 
normativa vigente. En concreto, el equipamiento deportivo 
se  rehabilitó íntegramente para mejorar la funcionalidad, la 
eficiencia de las instalaciones, la accesibilidad, la seguridad,  
los acabados y los diferentes servicios interiores. También se 
cubrió la pista anexa y se construyó un porche perimetral para 
unir los dos espacios. El coste de la reforma fue financiado por 
la Diputación de Tarragona y el Ayuntamiento de Vila-seca.

En el Pabellón de El Vendrell, que acogió la competición de 
balonmano, se realizaron los siguientes trabajos: sustitución de 
la cubierta, nuevos accesos, seis vestuarios y baños, amplia-
ción del aforo y la habilitación de las cabinas de prensa. Estas 
reformas permitieron adecuar el pabellón a las normativas de 
seguridad y competición.

Un tercer ejemplo es el Palau Municipal d’Esports de Cambrils, 
cuyas obras han supuesto una mejora en la accesibilidad, la 
seguridad y el ahorro energético del equipamiento. Las actua-
ciones han consistido, entre otras, en la sustitución de puertas 
de emergencia ya existentes, el incremento de mangueras de 
agua contra incendios, la reparación de pavimento de terrazo, 
la rehabilitación de las cubiertas, la renovación de ventanas y 
cajas de ventilación y la instalación de megafonía en el pabe-
llón. Este pabellón es una de las instalaciones deportivas más 
utilizadas en el municipio. Dispone de dos pabellones cubier-
tos que permiten la práctica de varios deportes, así como salas 
de actividades dirigidas y piscina cubierta. Este equipamiento 
fue escenario de las pruebas de kárate y judo. Las mejoras tu-
vieron un coste de 85.000 euros y fueron cofinanciadas por la 
Diputación de Tarragona (79.000 euros) y el Ayuntamiento de 
Cambrils, (6.000 euros).

Y en la propia ciudad de Tarragona está el Velódromo, que 
ubicado en el Anillo Mediterráneo acogió la competición de 
deportes de bola. Son muchas las actuaciones que se realiza-
ron en esta instalación, desde desbrozado y limpieza del perí-
metro, hasta reparaciones y saneamiento de las gradas, elimi-
nación de faldones de la fachada, trabajos de pintura, tareas 
de mantenimiento en vestuarios y pintura y saneamiento de 
los lavabos, duchas e instalaciones en general, pasando por el 
acondicionamiento del equipamiento en la zona interior.

Más allá de Tarragona
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La piscina descubierta de 50 m 
de los Juegos Mediterráneos 

es la primera de estas 
características en Tarragona



Estadio de atletismo
El Estadio de Atletismo de Campclar es el resultado de la 
remodelación de la pista de atletismo ya existente. Las obras 
de reforma empezaron en agosto de 2016 y reabrieron para 
los usuarios, clubes y conjunto de la ciudadanía en octubre 
de 2017, aunque oficialmente no se inauguraron hasta prin-
cipios de abril de 2018. En este caso, las obras de mejora del 
estadio han tenido un coste aproximado de 3 millones de 
euros y han sido financiadas por el Consejo Superior  de 
Deportes y la Diputación de Tarragona.

Las obras del estadio de atletismo han consistido en una 
remodelación integral que ha permitido rehacer la pista, la 
grada y los servicios auxiliares. En concreto se ha remode-
lado el edificio de vestuarios y almacén, mejorado la ilumi-
nación del estadio y construido una recta cubierta de calen-
tamiento, ubicada debajo de la tribuna principal, de 80 m de 
longitud. La capacidad del estadio es de 1.250 localidades 
(ampliables con gradas efímeras hasta 4.000 espectadores 
durante los Juegos y otras competiciones deportivas). 

La pista de Campclar está homologada tanto por la Real 
Federación Española de Atletismo como por la Federa-
ción Internacional de Atletismo (IAAF). Las mejoras téc-
nicas que han hecho posible esta certificación son: la recta 
cubierta de 80 m, la nueva torre de cronometraje electrónico 
y el cableado interno, la sala médica, las nuevas torres de 
iluminación, las gradas fijas para más de 1.000 espectadores 
y la posibilidad de disputar cursas de velocidad en la contra-
rrecta, entre otras.

Durante Tarragona 2018, el Estadio de atletismo acogió las 
pruebas atléticas (y el tiro con arco). El equipamiento depor-
tivo es de Mondo, e incluye zonas de caída para saltos de 
altura y pértiga, vallas, testigos de relevos, prismas de calle, 
saltómetros e indicadores de distancia. Durante el desarro-
llo de las competiciones de atletismo, técnicos de Mondo 
también ofrecieron la asistencia necesaria para el correcto 
desarrollo de las pruebas.

Finalizados los juegos, las gradas supletorias de la pista de 
atletismo se desmontaron, convirtiendo esta instalación 
en un equipamiento totalmente preparado para acoger los 

Estadio de Atletismo del Anillo Mediterráneo de Tarragona  
en su estado actual y durante las competiciones de los juegos.
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Estadio de Atletismo del Anillo Mediterráneo de Tarragona  
en su estado actual y durante las competiciones de los juegos.
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principales eventos del territorio y a los clubes de atletismo 
de la ciudad. Mantiene una grada fija con un aforo de 2.000 
espectadores y el espacio suficiente para volver a ampliar su 
capacidad en caso que se tenga que acoger una nueva com-
petición de gran envergadura.

Conclusión
La construcción del Palacio de Deportes y las remodela-
ciones del complejo deportivo de Campclar, que incluye la 
nueva piscina de 50 metros, y del Estadio de Atletismo han 
sido una de las pruebas más palpables de la importancia del 
legado que han dejado los Juegos Mediterráneos. En el caso 
de estas dos últimas instalaciones, la ciudadanía y el tejido 
deportivo del territorio han podido disfrutar, incluso antes 
de la celebración de la competición deportiva, de unas insta-
laciones remodeladas de primer nivel.

Los Juegos Mediterráneos Tarragona 2018, como evento 
internacional, fueron posible gracias a la colaboración 
de todas las administraciones públicas: Ayuntamiento de 

Tarragona, Diputación de Tarragona, Generalitat de Cata-
lunya y Gobierno de España. No es ningún secreto que la 
situación de crisis económica y los desencuentros políticos 
dificultaron su organización, hasta tal punto que el evento 
tuvo que retrasar un año la celebración. Pero al final el espí-
ritu deportivo lo hizo posible, lo que debe calificarse de un 
éxito excepcional en el sector público. 

Este mismo espíritu de compañerismo fue que reinó en la 
visita de trabajo de IAKS España a las instalaciones de Tarra-
gona 2018. Hicieron de anfitriones el Patronato de Depor-
tes del Ayuntamiento de Tarragona y el Consell Català de 
l’Esport, que junto con los gestores de las instalaciones y 
los técnicos autores de los proyectos explicaron la génesis, 
el desarrollo y los detalles técnicos de las diferentes obras 
deportivas. La visita se completó con un paseo por la urba-
nización del complejo deportivo, que irá creciendo en fases 
posteriores.

A nivel de gestión, cabe mencionar que el Patronato Munici-
pal de Deportes de Tarragona gestiona toda la Anilla Medi-
terránea, es decir, las piscinas de 15 y 25 metros,  la piscina 
olímpica y el polideportiva que forman parte del Complejo 
Deportivo de Campclar, así como el velódromo y el Estadio 
de Atletismo. También pretende hacerse cargo  del manteni-
miento y de la gestión del Palau d’Esports, propiedad de la 
Generalitat de Catalunya, pero con condiciones. 

Como punto final de la visita, una comida de confraterni-
zación entre los arquitectos, gestores y técnicos deportivos 
participantes en esta visita organizada por IAKS España 
sirvió también para compartir las inquietudes y retos que se 
plantean actualmente al sector de las instalaciones depor-
tivas y a la sociedad en general, donde el deporte adquiere 
cada vez un mayor protagonismo, especialmente en las 
zonas urbanas. Según Jesús del Barrio, presidente de IAKS 
España y jefe del Área de Arquitectura Deportiva del Con-
sejo Superior de Deportes, “esperamos repetir pronto otro 
viaje de estudio para consolidar el grupo español de la IAKS 
y compartir las buenas experiencias vividas en Tarragona”.

Detalle de la recta cubierta bajo el 
graderío del Estadio de Atletismo. 
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Los Juegos Mediterráneos Tarragona 2018 han dejado un legado 
de infraestructuras deportivas de gran nivel en la ciudad,  
que ahora deben gestionarse y mantenerse con criterio  
y eficacia para garantizar su usabilidad
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Toda actividad precisa de un proceso 
de planificación si quiere ser eficaz en la 
consecución de sus objetivos. La actividad 
turística no es ajena a esta realidad y para 
ello dispone de un instrumento cada vez 
más útil como son los eventos deportivos. 
Así, el deporte ha pasado a formar parte 
de los programas turísticos de ciudades, 
regiones y países a través de diferentes 
programas.  En esta planificación es 
preciso tener presente una serie de 
factores clave que, en ocasiones, no 
son manejados correctamente por las 
autoridades responsables.  Conviene 
tenerlos siempre presente de cara a 
garantizar el éxito en la consecución  
de los resultados.

LOS EVENTOS 
DEPORTIVOS COMO 
HERRAMIENTA DE 

PLANIFICACIÓN 
TURÍSTICA: 

FACTORES CLAVE 
Por: Patricio Sánchez Fernández,  

coordinador del Máster Universitario en Gestión  
Empresarial del Deporte de la Universidad de Vigo
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Contextualización
La intensa relación entre turismo y deporte tiene uno de 
sus principales referentes en los eventos deportivos. Existen 
pocas herramientas similares al alcance del gestor deportivo 
para la consecución de sus objetivos tanto empresariales 
como institucionales. Así, los eventos constituyen una inte-
resante posibilidad a tener en cuenta de cara a una amplia-
ción y diversificación de la oferta turística, imprimiendo 
incluso un carácter propio y diferenciado. Por este motivo 
son cada vez más usados para la promoción de las territorios 
y localidades donde se celebran, ofreciendo así la oportu-
nidad de promover el destino y representar una ocasión de 
mejorar o cambiar la imagen del destino de acogida.

No obstante, los eventos deportivos deben formar parte de 
un proceso de planificación que no siempre se realiza. Ello 
lleva a que a la hora de seleccionar los eventos deportivos de 
un curso o una temporada se cometen errores que podrían 
haber sido evitables. Existen ejemplos de celebración de 
eventos que son contraproducentes para la entidad o ins-
talación que los alberga motivados por una no adecuada 
selección de la fecha, la modalidad deportiva o el público 
objetivo.  Incluso es cada vez más frecuente encontrarse con 
eventos que se celebran en plazas que no reúnen los requi-
sitos mínimos y que, por tanto, lejos de producir efectos 
positivos generan justo lo contrario.

El propósito de este artículo consiste en identificar los ele-
mentos de los eventos deportivos con capacidad para gene-
rar beneficios y una mejor optimización del turismo por 
parte de la entidad y localidad organizadora. En la medida 
que se tengan presentes y sean considerados, las posibili-
dades de éxito organizativo serán más elevadas o, por lo 
menos, se reducirán las incertidumbres que se generan alre-
dedor de todo proceso organizativo.

Estos elementos, que pueden ser considerados como facto-
res clave en la organización de eventos deportivos, se clasi-
fican en dos grupos. En un primero se encuentran los que 
poseen un carácter marcadamente deportivo, mientras que 
en el segundo se incluyen los factores turísticos.   

Factores clave de carácter deportivo
Los elementos deportivos de los eventos con capacidad para 
generar beneficios y una mejor optimización del turismo 
son aquellos que tienen una influencia directa sobre la acti-

vidad turística. Esto es, constituyen el motivo de la asistencia 
de espectadores y participantes no residentes que son los 
que generan gasto en la localidad que acoge el evento. 

Con carácter general se puede considerar un total de ocho 
factores deportivos (Figura 1). Estos elementos son los 
siguientes: el tipo de competición; el ámbito geográfico; la 
duración del evento; la periodicidad del mismo; el número 
y tipo de participantes; el número y tipo de espectadores (o 
asistentes no participantes); el espacio (o espacios) donde se 
va a realizar; y, finalmente, las infraestructuras necesarias 
para su realización.  

Tipo de competición
El primero de los elementos es el relativo al tipo de compe-
tición que constituye el evento a realizar. Aquí pueden ser 
considerados en términos globales tres tipos de competi-
ción: liga, campeonato y prueba. 

 − Liga. La disputa de una liga implica que la competición se 
extienda durante toda la temporada, lo que puede gene-
rar empleos de larga duración e ingresos durante el  año 
en beneficio de la entidad organizadora y de la economía 

Figura 1. Factores deportivos en la organización de eventos.  
Fuente: elaboración propia del autor.
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local. Cabe señalar que los eventos durante todo el año son 
también beneficiosos para los entes gubernamentales ya 
que recuperarán más rápidamente la inversión realizada.

 − Campeonato. En el caso de los campeonatos, estos suelen 
durar menos que las ligas. Lo más probable es que las 
contrataciones sean temporales y que los ingresos directos 
se obtienen de forma puntual durante el evento, no repar-
tidos durante la temporada. Si se trata de un campeonato 
que solo se realiza en esa localidad una vez, no se apro-
vechará toda la capacidad de gasto que se podría generar 
debido a la falta de experiencia en ese tipo de eventos. 

 − Prueba. Finalmente, la prueba tiene una duración menor 
que los anteriores, durando menos que el campeonato y 
existiendo, generalmente, menos posibilidades de afluen-
cia de espectadores. No obstante, esta consideración está 
cambiando en los últimos años, puesto que modalidades 
deportivas celebran pruebas muy multitudinarias con ele-
vado impacto y repercusión.

Ámbito geográfico
Un segundo factor clave a considerar lo constituye el ámbito 
geográfico del evento deportivo. Es decir, si se trata de 
un evento eminentemente local o bien si se extiende a un 
ámbito mayor que puede ir a la región, país, continente o 
bien ser global.  

El impacto económico sobre la localidad o territorio anfi-
trión del evento solo se va a producir si asisten espectadores 
y competidores de otras regiones geográficas. En general, 
cuanto más amplio sea el ámbito geográfico, mayor probabi-
lidad de que asistan espectadores y competidores foráneos.  
Sin embargo, hay que tener presente que a mayor dimensión 
del evento, mayores serán las dificultades organizativas. Por 
este motivo conviene definir adecuadamente el ámbito del 
evento y que este se ajuste tanto a las previsiones como a las 
necesidades.

Duración del evento
La duración del evento es otro factor importante dentro de 
los procesos de planificación de los eventos deportivos. En 
concreto hay que señalar que está demostrada su incidencia 
directa en el impacto económico generado por el mismo. 
Al igual que ocurría en el caso anterior, cuanto mayor sea 
la duración del evento, mayor será la probabilidad de gene-
ración de gasto en la localidad o territorio anfitrión y, por 
tanto, mayor impacto y repercusión.  

Periodicidad
Íntimamente relacionado con el elemento anterior se 
encuentra la periodicidad de la celebración del evento. En 
cuanto a esta, es importante distinguir entre eventos irregu-
lares, regulares y regulares con cambios de sede.  Los prime-
ros no se realizan con periodicidad anual y cambian de sede 
cada vez que se celebran; por su parte, los regulares se reali-
zan con periodicidad anual y no cambian de sede; mientras 
que los regulares con cambios de sede se realizan con perio-
dicidad anual, cambiando de sede cada vez que se celebran. 

La principal diferencia a efectos organizativos viene mar-
cada por el efecto experiencia y aprendizaje que posibilita 
la repetición de un evento ya organizado con anterioridad. 
Así pues, los eventos regulares permiten a la localidad o 
entidad anfitriona subsanar los posibles errores cometidos 
con la intención de generar un mayor impacto económico 
en futuras ediciones.

Participantes
Otro factor con influencia creciente en la organización de 
eventos deportivos es el que tiene que ver con los participan-
tes en los mismos. Aspectos tales como la edad, el sexo o la 
categoría de los participantes pueden aportar indicios sobre 
el nivel asistencia de espectadores. Trabajadores preparando la pista Rod Laver Arena del Open de Australia.
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 − Prueba. Finalmente, la prueba tiene una duración menor 
que los anteriores, durando menos que el campeonato y 
existiendo, generalmente, menos posibilidades de afluen-
cia de espectadores. No obstante, esta consideración está 
cambiando en los últimos años, puesto que modalidades 
deportivas celebran pruebas muy multitudinarias con ele-
vado impacto y repercusión.

Ámbito geográfico
Un segundo factor clave a considerar lo constituye el ámbito 
geográfico del evento deportivo. Es decir, si se trata de 
un evento eminentemente local o bien si se extiende a un 
ámbito mayor que puede ir a la región, país, continente o 
bien ser global.  

El impacto económico sobre la localidad o territorio anfi-
trión del evento solo se va a producir si asisten espectadores 
y competidores de otras regiones geográficas. En general, 
cuanto más amplio sea el ámbito geográfico, mayor probabi-
lidad de que asistan espectadores y competidores foráneos.  
Sin embargo, hay que tener presente que a mayor dimensión 
del evento, mayores serán las dificultades organizativas. Por 
este motivo conviene definir adecuadamente el ámbito del 
evento y que este se ajuste tanto a las previsiones como a las 
necesidades.

Duración del evento
La duración del evento es otro factor importante dentro de 
los procesos de planificación de los eventos deportivos. En 
concreto hay que señalar que está demostrada su incidencia 
directa en el impacto económico generado por el mismo. 
Al igual que ocurría en el caso anterior, cuanto mayor sea 
la duración del evento, mayor será la probabilidad de gene-
ración de gasto en la localidad o territorio anfitrión y, por 
tanto, mayor impacto y repercusión.  

Periodicidad
Íntimamente relacionado con el elemento anterior se 
encuentra la periodicidad de la celebración del evento. En 
cuanto a esta, es importante distinguir entre eventos irregu-
lares, regulares y regulares con cambios de sede.  Los prime-
ros no se realizan con periodicidad anual y cambian de sede 
cada vez que se celebran; por su parte, los regulares se reali-
zan con periodicidad anual y no cambian de sede; mientras 
que los regulares con cambios de sede se realizan con perio-
dicidad anual, cambiando de sede cada vez que se celebran. 

La principal diferencia a efectos organizativos viene mar-
cada por el efecto experiencia y aprendizaje que posibilita 
la repetición de un evento ya organizado con anterioridad. 
Así pues, los eventos regulares permiten a la localidad o 
entidad anfitriona subsanar los posibles errores cometidos 
con la intención de generar un mayor impacto económico 
en futuras ediciones.

Participantes
Otro factor con influencia creciente en la organización de 
eventos deportivos es el que tiene que ver con los participan-
tes en los mismos. Aspectos tales como la edad, el sexo o la 
categoría de los participantes pueden aportar indicios sobre 
el nivel asistencia de espectadores. Trabajadores preparando la pista Rod Laver Arena del Open de Australia.
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En concreto, cuando se trata de participantes adultos que 
compiten a nivel profesional u olímpico, la probabilidad de 
interés por parte de los espectadores suele ser mayor. Por 
otro lado, cuando se trata de un evento donde los compe-
tidores son niños, la asistencia de sus familiares está garan-
tizada y necesitarán alojarse en la localidad, pagarán la 
entrada y pueden realizar otros gastos en la zona. Un tipo de 
participantes con cada vez mayor importancia y presencia 
es el tradicionalmente conocido como ‘veteranos’, que en 
la actualidad se denomina de diferentes maneras según la 
disciplina deportiva (máster, grupos de edad…)

Por lo que se refiere al sexo, y aunque la tendencia está 
mudando en la actualidad, aún se siguen manteniendo 
situaciones en que, cuando este sea la única diferencia rela-
tivo al evento deportivo, la repercusión y el impacto econó-
mico será más positivo en aquellos eventos en los que los 
competidores sean varones.

Los eventos de mayor categoría tienen menor número de 
competidores, pero también son los participantes que todo 
el mundo quiere ver y atraen a más espectadores. Además, 
los deportistas de alto nivel vienen acompañados de un 

equipo de personas que van a generar gasto en la localidad o 
territorio de acogida.

Espectadores
Los espectadores suponen otro factor clave de todo evento 
deportivo en múltiples sentidos.  

Para los deportes de gran interés mediático y asistencia de 
espectadores los ingresos esperados serán mayores. En los 
deportes en los que la asistencia de espectadores es mínima, 
la generación de gasto vendrá dada, en su mayor parte, por 
los competidores.

No todos los eventos atraen espectadores del mismo ámbito 
geográfico que tiene la competición. Esto es debido a que no 
todos los eventos generan movilidad geográfica por parte de 
los aficionados, que suele ser un fenómeno más frecuente en 
grandes eventos, como juegos olímpicos o campeonatos del 
mundo o continentales. 

En la literatura especializada existen numerosos referentes 
académicos donde se presentan un exhaustivo análisis de los 
distintos grupos de asistentes de un evento y de las conside-

No todos los eventos generan movilidad geográfica por parte  
de los aficionados, que suele ser un fenómeno más frecuente en 
grandes citas, como juegos olímpicos o campeonatos del mundo
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raciones sobre los flujos monetarios que generan.  Por ejem-
plo, el prestigioso economista del deporte Holger Preuss 
establece la siguiente clasificación de los espectadores: 

 − Residentes. 
 − Espectadores que se quedan por motivo del evento.
 − Seguidores de eventos deportivos celebrados fuera de la 
localidad del evento.

 − Visitantes.
 − Casuals.  
 − Time-switchers.

Los residentes son los espectadores residentes en la locali-
dad, que, además, no hubieran gastado el dinero invertido 
en el evento en otra zona geográfica, aunque no se hubiera 
celebrado.  Los segundos son los espectadores residentes en 
la localidad, que hubieran gastado el dinero en otra región 
sí no se produce el evento.  El tercer grupo lo constituyen 
los espectadores residentes que gastan el dinero fuera de la 
localidad cuando se desplazan para asistir a un evento del 
mismo deporte y relacionado con dicha competición.  Los 
visitantes son los espectadores que acuden a la localidad 
por motivo del evento. Los casuals son aquellos especta-
dores que se encuentran en la localidad y aprovechan para 
asistir al evento. Finalmente, se consideran time-switchers a 
los espectadores no residentes en la localidad, que pensa-
ban acudir en otro momento a la región donde se celebra el 
evento y cambian la fecha para coincidir con el mismo. Por 
sus propias características, en función se cuente con uno u 
otro tipo, cada espectador tendrá diferentes repercusiones 
para la organización del evento.

Espacio de celebración
El espacio donde se desarrolla el evento limita el número de 
espectadores, siendo la limitación mayor cuando se trata de 
espacios cerrados. No obstante, los espacios cerrados facili-
tan la estimación del público asistente. Los espacios abiertos 
también revisten complejidad, ya que las condiciones clima-
tológicas adversas pueden retraer el número de asistentes y, 
además, presentan una complicación añadida al estimar el 
número de espectadores. 

Infraestructuras
El último factor clave es el relativo a las infraestructuras.  
En este sentido el problema aparece cuando es necesario 
realizar una importante inversión en infraestructuras y la 
celebración del evento no amortiza el desembolso. Cuando 
la infraestructura está construida, los costes de organiza-
ción del evento se reducen y su organización también se 
simplifica.

En concreto, hay que tener en cuenta la posibilidad de uti-
lizar las infraestructuras para futuros eventos del mismo 
deporte o de otros. Existen casos en los que los territorios 
de acogida no tienen una elevada densidad de instalacio-
nes deportivas. Este hecho motiva que los rendimientos 
de las nuevas infraestructuras puedan ser mayores. Por el 
contrario, puede suceder que las instalaciones sean muy 
especializadas y no se vuelvan a utilizar una vez celebrado el 
campeonato o evento.

En ocasiones y cada vez con más frecuencia, una vez que el 
evento ha pasado, las regiones o ciudades anfitrionas se que-
dan con enormes proyectos de construcción que requieren 
elevadas en inversiones en mantenimiento y conservación.

Algunos eventos deportivos, sobre 
todo aquellos que se celebran al 
aire libre y de recorrido urbano, 
muestran durante su recorrido 
grandes atractivos turísticos.
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Factores clave de carácter turístico
Frente a los factores deportivos, de naturaleza más téc-
nica, los factores turísticos participan de la obtención de 
una mayor repercusión económica. Así mismo, juegan un 
papel clave en el aumento en la atracción turística de la zona 
así como en su mantenimiento en el tiempo. Con carácter 
general se pueden considerar los siguientes cinco factores 
turísticos (Figura 2): la capacidad hotelera del territorio; la 
oferta de ocio y actividades complementarias; la estaciona-
lidad turística; la red de transportes existentes; y el entorno 
institucional del evento.  

Capacidad hotelera
El primer factor turístico a destacar en lo referente a la orga-
nización de eventos es la capacidad hotelera del destino.  Se 
trata de un aspecto crucial, puesto que si la capacidad hote-
lera es menor que la estimación del número de asistentes 
que pernoctan en la localidad, los resultados pueden resultar 
negativos. 

Esto viene motivado porque las estimaciones hechas no se 
podrán ajustar a la realidad porque la localidad no tiene 
medios para absorber dicha cantidad de asistentes gene-
rando un impacto negativo y un efecto reputacional con-
trario. Por ello, una capacidad insuficiente puede conducir 
al desplazamiento del turismo, motivo por el cual autores 
como Scott y Turco no dudan en señalar a la capacidad 
hotelera como el principal recurso limitante para alojar un 
evento deportivo, sobre todo los de una dimensión relativa-
mente grande.

Oferta de ocio y de actividades complementarias
Paralelamente al resto de actividades turísticas, el turismo 
deportivo ha seguido una evolución donde la oferta de ocio 
y de actividades complementarias se hace cada vez más 
importante. Por ello cada vez es más frecuente encontrar 
una oferta más variada (y completa) en este sentido.  

De este modo, los turistas y los deportistas que participan 
en el evento pueden ocupar su tiempo libre y generar un 
mayor gasto en aquellas ciudades o regiones anfitrionas que 
dispongan de una oferta de ocio variada y de actividades 

complementarias al evento deportivo. La existencia de dicha 
oferta cultural puede provocar que aquellos turistas que 
únicamente se han desplazado por el evento, repitan la visita 
en otras ocasiones.

Estacionalidad turística
Otro factor relevante es la estacionalidad turística, enten-
dida como el periodo del año en que se celebra el evento.  
Resulta evidente que la celebración de un evento deportivo 
en unas fechas determinadas puede disuadir a los turistas 
a desplazarse a esa región en dichas fechas con el consi-
guiente efecto negativo. No obstante, este elemento puede 
utilizarse para favorecer campañas de desestacionalización 
del turismo de una zona al asegurar visitas a la localidad de 
que otra manera difícilmente se producirían.

El primer caso donde esto se puso de manifiesto fue en la 
Copa del Mundo de Fútbol de 2002 celebrada en Corea del 

Figura 2. Factores turísticos en la organización de eventos.  
Fuente: elaboración propia del autor.
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El turismo deportivo ha seguido una evolución donde la oferta  
de ocio y de actividades complementarias al propio evento  
se hace cada vez más importante



Sur.  En este evento se evidenció como el número de visitan-
tes europeos a Corea del Sur fue más alto de lo normal. Sin 
embargo, este incremento contrastó con una disminución 
de los turistas habituales y de negocio japoneses que evita-
ron desplazarse a este país asiático por la masificación que 
acarrea un Mundial. 

Red de transportes
La existencia de redes de transportes y comunicaciones efi-
cientes contribuye a mejorar las conexiones entre el lugar de 
celebración del evento y los puntos de interés de la ciudad o 
región anfitriona. La adecuada integración de los distintos 
medios de transporte urbanos -autobús, metro, bicicleta, 
etc.- permitirá una mayor movilidad de los turistas, lo que 
se traducirá en un mayor gasto en la zona. En sentido con-
trario, si la red con la que se cuenta no es capaz de funcionar 
de manera satisfactoria tendrá repercusiones claramente 
negativas.  Sobre este particular es necesario señalar que el 
transporte debe ser tanto en las fases previa y posterior al 
evento, como los propios días del evento.

Apoyo institucional
Finalmente, el apoyo de las instituciones locales, regionales 
o nacionales (entorno institucional) puede ser esencial a la 
hora potenciar el evento deportivo. Aquellos eventos depor-
tivos que cuenten con el respaldo de los entes gubernamen-
tales tendrán mayores probabilidades de generar un impacto 
económico más positivo. Se trata este de un punto cada vez 
más considerado por los organizadores de grandes even-
tos deportivos, el cual está íntimamente relacionado con 
el denominado ‘legado’ que es todo lo que repercute en la 
localidad anfitriona una vez celebrado y finalizado el evento.  
La implicación de la ciudadanía puede resultar crucial para 
superar y comprender muchas de las incomodidades que 
acarrea la celebración de un evento deportivo para la cual se 
precisa de un entorno favorable.

Conclusión: deporte y turismo, un binomio 
indisoluble
Solo hay una cosa peor que no planificar un evento depor-
tivo, que es planificarlo incorrectamente.  Los eventos depor-
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El apoyo institucional es esencial para potenciar un evento deportivo, especialmente en aquellos deportes minoritarios.
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El apoyo institucional es esencial para potenciar un evento deportivo, especialmente en aquellos deportes minoritarios.

tivos están demostrados como herramientas a través de las 
cuales las políticas turísticas pueden ser extremadamente 
eficaces.  A través de ellos es posible alcanzar nichos de mer-
cado y segmentos de población  que difícilmente se alcan-
zarían de otra manera. Las autoridades públicas a todos los 
niveles son muy conscientes de esta circunstancia y, cada vez 
más, el deporte cuenta con un protagonismo indiscutible en 
los programas turísticos institucionales.

Sin embargo, esta proliferación de eventos, actividades y 
componentes deportivos está provocando problemas en 
sentido contrario.  Esta sobreoferta tiene como consecuen-
cia la celebración de eventos deportivos en territorios no 
preparados para ser sede de los mismos con deficiencias en 
múltiples sentidos.

Se hace pues necesaria una consideración por las distin-
tas partes implicadas sobre cómo, dónde y cuándo deben 
ser utilizados los eventos deportivos. Esta reflexión se hace 
extensible también a qué tipo de evento es el más adecuado 
para las características del territorio (y su entorno) donde se 
quiere realizar. Basta para ello pensar que a todo el mundo 
le gustaría que su ciudad fuera sede de unos Juegos Olím-
picos pero pocas ‘villas’ están capacitadas para serlo como 
muestran ejemplos recientes de fracasos organizativos. Este 
ejemplo olímpico es extensible a cualquier tipo de evento, 
por pequeño que sea, y seguro que no es difícil pensar en 
nuestro entorno ejemplos semejantes a los fracasos organi-
zativos de otros megaeventos.

Por ello, a lo largo de las líneas precedentes se han esbo-
zado una serie de factores que deben ser considerados sí o 
sí por parte de todos aquellos entes con responsabilidad en 
la materia.  Sin duda, no se trata (porque tampoco pretende 
serlo) de un listado exhaustivo, si bien puede considerarse 
como un conjunto ‘de mínimos’.  En la medida que sea con-
templado y trabajado con carácter previo por los responsa-
bles tendrán garantizado éxito en su cometido.
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A nivel de infraestructuras, cualquier evento deportivo que implique la construcción de instalaciones debería tener en cuenta su ‘legado’.
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El campo de los seguros en un servicio 
de deportes municipal tiene una especial 
trascendencia e importancia debido a que 
cada día estas administraciones cuentan 
con más instalaciones, más equipamiento, 
más actividades, más eventos y, por ende, 
más personal dedicado al sector y más 
usuarios-espectadores que practican 
o consumen deporte de alguna u otra 
forma. Y, en definitiva, esto conlleva a un 
mayor riesgo de que pueda ocurrir un 
incidente. Si evitar estos incidentes es 
imposible al 100%, al menos conviene 
contar con una buen seguro. Este artículo 
resume la normativa actual a cumplir  
en relación a los seguros deportivos y 
qué otras pólizas son necesarias ante las 
posibles responsabilidades.

LOS SEGUROS EN 
LOS SERVICIOS 

DEPORTIVOS 
MUNICIPALES  

DE ANDALUCÍA 

Por: Francisco Javier Jiménez Muros, coordinador  
de Deportes del Ayuntamiento de Maracena
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La legislación deportiva actual, tanto a nivel estatal como 
autonómica en la Comunidad Andaluza, marca unas pautas 
concretas en relación a la incorporación de los seguros obli-
gatorios para el desarrollo de actividades y eventos depor-
tivos, así como para la puesta en marcha de instalaciones 
en las que se practique deporte. Pero esta normativa, ya sea 
específica de responsabilidad civil, de accidentes o de cual-
quier otro tipo, especifica que la obligación, las característi-
cas de los correspondientes seguros y sus coberturas, entre 
otras especificaciones, se detallarán en el desarrollo regla-
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posesión de un seguro obligatorio que cubra los riesgos 
para la salud derivados de la práctica de la modalidad 
deportiva correspondiente”. 
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 − En el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, sobre 
el Reglamento General de Circulación para la aplicación 
y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en el 
que se establecen los requisitos para la solicitud de autori-
zaciones de pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros 
eventos, se establece la obligatoriedad de la contratación 
de un seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Así 
mismo determina, en su artículo 14, la obligatoriedad de 
que todos los participantes estén cubiertos por un seguro 
de responsabilidad civil que cubra los posibles daños a 
terceros, y un seguro de accidentes, sin cuya preceptiva 
contratación no se podrá celebrar prueba alguna. En este 
mismo Real Decreto se establece que para las marchas 
ciclistas es obligación de todos los participantes de estas 
amparados por un seguro de responsabilidad civil que 
cubra los posibles daños a terceros y por un seguro de 
accidentes que tenga como mínimo, las coberturas del 
seguro obligatorio deportivo, sin cuya perceptiva contra-
tación no se podrá celebrar prueba alguna.

 − En el mismo sentido, la Ley 5/2016, del Deporte de Anda-
lucía, de 19 de julio, establece obligatoriedad en lo refe-
rente a seguros deportivos en los siguientes casos:

•	 Título II, del deporte, capítulo II, del deporte de com-
petición, en el artículo 23.1.b se detalla que el promotor 
de la competición oficial deberá garantizar “el control 
y la asistencia sanitaria con arreglo a lo previsto en el 
artículo 42 de esta ley, y el aseguramiento de la respon-
sabilidad civil conforme al artículo 45 de la misma”.

•	 Título II, del deporte, capítulo II del deporte de com-
petición, en el artículo 24.2 se establece que el “organi-
zador de las competiciones no oficiales deberá adoptar 
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con carácter previo y determinar en la comunicación 
a que se refiere el apartado anterior las condiciones de 
participación, la cobertura de los riesgos, las reglas a que 
queda sometida la actividad y el régimen de controles, 
sanciones y de participación”.

•	 Título II, del deporte, capítulo III del deporte de ocio, 
en su artículo 28.5 determina que “el organizador de 
actividades deportivas de ocio deberá establecer las 
condiciones de participación, la cobertura de asistencia 
sanitaria y de riesgos por responsabilidad civil de los 
participantes y los espectadores, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 
Andalucía, y demás normativa de aplicación”.

•	 Título III, los agentes del deporte en Andalucía, capítulo 
I de las personas deportistas, artículo 36.2.c., establece 
que el deportista tiene derecho a “desarrollar su activi-
dad deportiva competicional en condiciones adecuadas 
de seguridad e higiene, debiendo garantizar el organi-
zador de la misma la existencia de dispositivos de pri-
meros auxilios ajustados a la naturaleza de la actividad 
que en cada caso se desarrolle y la suscripción de los 
seguros deportivos obligatorios que imponga la legisla-
ción vigente”.

•	 Título III, los agentes del deporte en Andalucía, capítulo 
I de las personas deportistas, artículo 36.2.e., establece 
que el deportista tiene derecho a “disponer de un seguro 
médico en las competiciones oficiales, o medios de 
protección sanitaria en las competiciones no oficiales, 
que cubran los daños y riesgos derivados de la práctica 
deportiva, en las condiciones establecidas, para cada 

clase de competición, en el artículo 42 de esta ley y en su 
desarrollo reglamentario”.

•	 Título III, los agentes del deporte en Andalucía, capítulo 
I de las personas deportistas, artículo 42.1, determina 
que “en las competiciones deportivas oficiales, las per-
sonas deportistas deberán disponer de un seguro obli-
gatorio de accidentes que cubra la asistencia sanitaria y 
los daños derivados de la práctica deportiva, integrado 
en la correspondiente licencia. La contratación de dicho 
seguro será gestionada por la federación deportiva 
andaluza correspondiente o, en su caso, por la Admi-
nistración deportiva competente”. Y en su apartado 2 
indica que “las coberturas mínimas de este seguro se 
determinarán reglamentariamente”. Todo esto referente 
a competiciones oficiales, pero para las no oficiales tam-
bién establece que “en las competiciones no oficiales 
y actividades deportivas de deporte de ocio, la orga-
nización, con ocasión de la inscripción en la prueba y 
mediante la expedición del título habilitante para la par-
ticipación en las mismas, deberá garantizar los medios 
de protección sanitaria de participantes y, en su caso, 
espectadores que den cobertura a los riesgos inherentes 
y a las contingencias derivadas de la práctica de la com-
petición o prueba deportiva, todo ello en los términos 
y con el alcance que se determine reglamentariamente”.

•	 Título III, los agentes del deporte en Andalucía, capítulo 
I de las personas deportistas , en el artículo 45 se deter-
mina el ‘seguro de responsabilidad civil’ estableciendo lo 
siguiente: “La explotación y gestión de centros deporti-
vos, la organización de competiciones deportivas y acti-
vidades deportivas de ocio, y la prestación de servicios 
deportivos estarán sujetas a la obligatoria suscripción 

Donde la normativa no llegue, hay que recurrir al sentido común 
para intentar cubrir al máximo posible todos aquellos riesgos 
que puedan ser asegurados dentro del servicio deportivo
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de un contrato de seguro de responsabilidad civil por 
los daños que pudieran ocasionarse a los participantes, 
incluidos daños a terceros, o consumidores o usuarios de 
los servicios deportivos, como consecuencia de las con-
diciones de las instalaciones o la prestación de actividad 
deportiva. Las coberturas mínimas del seguro se determi-
narán reglamentariamente en función de las característi-
cas de las instalaciones y de las actividades deportivas”.

•	 Título V, de instalaciones deportivas, el capítulo II, 
sobre la ordenación de las instalaciones deportivas y 
concretamente en el artículo 74.c. habla de los requisi-
tos generales de idoneidad de las instalaciones deporti-
vas, dentro de los que incluye el establecimiento de un 
seguro de responsabilidad civil.

•	 Título VII del ejercicio profesional del deporte, capí-
tulo III, de la prestación de servicios por los profe-
sionales del deporte y en su artículo 97, establece el 
aseguramiento de la responsabilidad profesional, mani-
festando que “el ejercicio de las profesiones reguladas 
por la presente ley precisa la previa suscripción del 
oportuno seguro de responsabilidad civil que cubra 
la indemnización por los daños que se causen a terce-

ros con ocasión de la prestación de los servicios pro-
fesionales. Tal requisito no será exigible a las perso-
nas profesionales vinculadas con la Administración 
Pública mediante una relación de servicios regulada 
por el Derecho Administrativo o Laboral. Este seguro 
tampoco es obligatorio en el caso de que la actividad 
profesional se ejerza exclusivamente por cuenta de otro 
que ya tenga asegurada la cobertura por los riesgos de 
la actividad que comprende el ejercicio de la profesión. 
Tampoco será obligatorio para aquellos titulados de 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
o título equivalente que estén dados de alta como ejer-
cientes en su colegio profesional, siempre y cuando este 
último cuente con un seguro colectivo de responsabili-
dad profesional. Reglamentariamente, se determinarán 
las condiciones mínimas del aseguramiento”.

 − La Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, en su 
capítulo III de los organizadores de espectáculos públicos 
y actividades recreativas, y concretamente en su artículo 
14.c, habla de que los titulares de la organización de espec-
táculos públicos y actividades recreativas en Andalucía 
tienen la obligación de “responder, en la forma establecida 
en la normativa de aplicación, de los daños o perjuicios 
que se produzcan como consecuencia de la celebración 
y organización del espectáculo o actividad recreativa. A 
tales efectos, estarán obligados a concertar el oportuno 
contrato de seguro de responsabilidad civil en los térmi-
nos que reglamentariamente se determinen”. Y la caren-
cia de este tipo de seguro de responsabilidad civil, en los 
términos exigidos supone una falta muy grave según el 
artículo 19.12 de la citada Ley, que sin perjuicio de las 
sanciones que en su caso proceda imponer, podrán adop-
tarse medidas provisionales de suspensión temporal de las 
autorizaciones o clausura preventiva de los establecimien-
tos públicos destinados a la celebración de dichos espec-
táculos o al desarrollo de actividades recreativas. Además, 
esta ley, en su Disposición Transitoria Primera, establece 
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•	 Título III, los agentes del deporte en Andalucía, capítulo 
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que el deportista tiene derecho a “desarrollar su activi-
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seguro será gestionada por la federación deportiva 
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nistración deportiva competente”. Y en su apartado 2 
indica que “las coberturas mínimas de este seguro se 
determinarán reglamentariamente”. Todo esto referente 
a competiciones oficiales, pero para las no oficiales tam-
bién establece que “en las competiciones no oficiales 
y actividades deportivas de deporte de ocio, la orga-
nización, con ocasión de la inscripción en la prueba y 
mediante la expedición del título habilitante para la par-
ticipación en las mismas, deberá garantizar los medios 
de protección sanitaria de participantes y, en su caso, 
espectadores que den cobertura a los riesgos inherentes 
y a las contingencias derivadas de la práctica de la com-
petición o prueba deportiva, todo ello en los términos 
y con el alcance que se determine reglamentariamente”.

•	 Título III, los agentes del deporte en Andalucía, capítulo 
I de las personas deportistas , en el artículo 45 se deter-
mina el ‘seguro de responsabilidad civil’ estableciendo lo 
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de un contrato de seguro de responsabilidad civil por 
los daños que pudieran ocasionarse a los participantes, 
incluidos daños a terceros, o consumidores o usuarios de 
los servicios deportivos, como consecuencia de las con-
diciones de las instalaciones o la prestación de actividad 
deportiva. Las coberturas mínimas del seguro se determi-
narán reglamentariamente en función de las característi-
cas de las instalaciones y de las actividades deportivas”.

•	 Título V, de instalaciones deportivas, el capítulo II, 
sobre la ordenación de las instalaciones deportivas y 
concretamente en el artículo 74.c. habla de los requisi-
tos generales de idoneidad de las instalaciones deporti-
vas, dentro de los que incluye el establecimiento de un 
seguro de responsabilidad civil.

•	 Título VII del ejercicio profesional del deporte, capí-
tulo III, de la prestación de servicios por los profe-
sionales del deporte y en su artículo 97, establece el 
aseguramiento de la responsabilidad profesional, mani-
festando que “el ejercicio de las profesiones reguladas 
por la presente ley precisa la previa suscripción del 
oportuno seguro de responsabilidad civil que cubra 
la indemnización por los daños que se causen a terce-

ros con ocasión de la prestación de los servicios pro-
fesionales. Tal requisito no será exigible a las perso-
nas profesionales vinculadas con la Administración 
Pública mediante una relación de servicios regulada 
por el Derecho Administrativo o Laboral. Este seguro 
tampoco es obligatorio en el caso de que la actividad 
profesional se ejerza exclusivamente por cuenta de otro 
que ya tenga asegurada la cobertura por los riesgos de 
la actividad que comprende el ejercicio de la profesión. 
Tampoco será obligatorio para aquellos titulados de 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
o título equivalente que estén dados de alta como ejer-
cientes en su colegio profesional, siempre y cuando este 
último cuente con un seguro colectivo de responsabili-
dad profesional. Reglamentariamente, se determinarán 
las condiciones mínimas del aseguramiento”.

 − La Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, en su 
capítulo III de los organizadores de espectáculos públicos 
y actividades recreativas, y concretamente en su artículo 
14.c, habla de que los titulares de la organización de espec-
táculos públicos y actividades recreativas en Andalucía 
tienen la obligación de “responder, en la forma establecida 
en la normativa de aplicación, de los daños o perjuicios 
que se produzcan como consecuencia de la celebración 
y organización del espectáculo o actividad recreativa. A 
tales efectos, estarán obligados a concertar el oportuno 
contrato de seguro de responsabilidad civil en los térmi-
nos que reglamentariamente se determinen”. Y la caren-
cia de este tipo de seguro de responsabilidad civil, en los 
términos exigidos supone una falta muy grave según el 
artículo 19.12 de la citada Ley, que sin perjuicio de las 
sanciones que en su caso proceda imponer, podrán adop-
tarse medidas provisionales de suspensión temporal de las 
autorizaciones o clausura preventiva de los establecimien-
tos públicos destinados a la celebración de dichos espec-
táculos o al desarrollo de actividades recreativas. Además, 
esta ley, en su Disposición Transitoria Primera, establece 



las características del seguro colectivo de accidentes obli-
gatorio, para casos de lesiones y muerte de espectadores y 
público asistente.

 − En este mismo sentido el Decreto 109/2005, de 26 de 
abril, que regula los Requisitos  de los Contratos de 
Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en Materia 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en 
Andalucía, especifica más detalles de este tipo de seguros 
para los espectáculos y actividades recreativas andaluzas 
en su anexo, sobre todo teniendo en cuenta los aforos. 

 − Por su parte, el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el 
que se establecen las Condiciones Generales para la Cele-
bración de Espectáculos Públicos y Actividades Recreati-
vas de Carácter Ocasional y Extraordinario en Andalucía, 
determina que “la persona o entidad organizadora o pro-
motora de un espectáculo público o actividad recreativa 
en vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, cir-
culación de vehículos a motor y seguridad vial, en zonas 
de dominio público, y, en espacios abiertos de aforo inde-
terminado, deberá solicitar autorización al órgano compe-
tente, conforme a lo previsto en el artículo 4, con una ante-
lación mínima de 30 días al previsto para su celebración”. 
A la solicitud de autorización deberá acompañarse una 
serie de documentación entre la que está el justificante 
de la contratación y vigencia del seguro obligatorio de 
responsabilidad civil en materia de espectáculos públicos 
y actividades recreativas.

 − El Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba 
el Catálogo de Espectáculos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos de Andalucía, determina que 
para autorizar la realización de espectáculos públicos y 
actividades recreativas de carácter ocasional, establece 
que se debe acreditar que el organizador tenga suscrito 
y vigente un contrato de seguro de responsabilidad civil 
obligatorio en materia de espectáculos públicos y activi-
dades recreativas. El decreto detalla, expresamente, esta 
premisa para la autorización de pruebas deportivas.

 − Finalmente, la Ley 4/2018, de 8 de mayo, del Voluntariado 
de Andalucía, establece en su título III, artículo 13.g, la 
obligatoriedad de que dichos voluntarios sean asegurados 
“a cargo de la entidad de voluntariado, con una póliza de 
seguro adecuada a las características y circunstancias de 

Principales coberturas
Una buena póliza de seguros que permita tener cu-
biertos todos los posibles riesgos en un servicio de-
portivo municipal debería contemplar:

•	 La responsabilidad civil de instalaciones, activi-
dades, eventos y personal.

•	 Los accidentes en las instalaciones, actividades 
y eventos, tanto de participantes como de espec-
tadores.

•	 Los accidentes y la responsabilidad civil de los 
voluntarios.

•	 La responsabilidad civil de los gestores y directi-
vos deportivos.

•	 Los ataques a los datos del servicio deportivo 
(ciberseguro).

GESTIÓN52



las características del seguro colectivo de accidentes obli-
gatorio, para casos de lesiones y muerte de espectadores y 
público asistente.

 − En este mismo sentido el Decreto 109/2005, de 26 de 
abril, que regula los Requisitos  de los Contratos de 
Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en Materia 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en 
Andalucía, especifica más detalles de este tipo de seguros 
para los espectáculos y actividades recreativas andaluzas 
en su anexo, sobre todo teniendo en cuenta los aforos. 

 − Por su parte, el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el 
que se establecen las Condiciones Generales para la Cele-
bración de Espectáculos Públicos y Actividades Recreati-
vas de Carácter Ocasional y Extraordinario en Andalucía, 
determina que “la persona o entidad organizadora o pro-
motora de un espectáculo público o actividad recreativa 
en vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, cir-
culación de vehículos a motor y seguridad vial, en zonas 
de dominio público, y, en espacios abiertos de aforo inde-
terminado, deberá solicitar autorización al órgano compe-
tente, conforme a lo previsto en el artículo 4, con una ante-
lación mínima de 30 días al previsto para su celebración”. 
A la solicitud de autorización deberá acompañarse una 
serie de documentación entre la que está el justificante 
de la contratación y vigencia del seguro obligatorio de 
responsabilidad civil en materia de espectáculos públicos 
y actividades recreativas.

 − El Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba 
el Catálogo de Espectáculos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos de Andalucía, determina que 
para autorizar la realización de espectáculos públicos y 
actividades recreativas de carácter ocasional, establece 
que se debe acreditar que el organizador tenga suscrito 
y vigente un contrato de seguro de responsabilidad civil 
obligatorio en materia de espectáculos públicos y activi-
dades recreativas. El decreto detalla, expresamente, esta 
premisa para la autorización de pruebas deportivas.

 − Finalmente, la Ley 4/2018, de 8 de mayo, del Voluntariado 
de Andalucía, establece en su título III, artículo 13.g, la 
obligatoriedad de que dichos voluntarios sean asegurados 
“a cargo de la entidad de voluntariado, con una póliza de 
seguro adecuada a las características y circunstancias de 

Principales coberturas
Una buena póliza de seguros que permita tener cu-
biertos todos los posibles riesgos en un servicio de-
portivo municipal debería contemplar:

•	 La responsabilidad civil de instalaciones, activi-
dades, eventos y personal.

•	 Los accidentes en las instalaciones, actividades 
y eventos, tanto de participantes como de espec-
tadores.

•	 Los accidentes y la responsabilidad civil de los 
voluntarios.

•	 La responsabilidad civil de los gestores y directi-
vos deportivos.

•	 Los ataques a los datos del servicio deportivo 
(ciberseguro).

GESTIÓN52

Las características  
de cada póliza de seguro 
dependerán del nivel de 
exigencia y protección  
que se quiera realizar  
y del presupuesto 
disponible
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la actividad desarrollada por las personas voluntarias, que 
les cubra los riesgos de accidentes, de enfermedad y de res-
ponsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados a 
terceros derivados directamente de la actividad voluntaria”.

A la espera de los citados desarrollos reglamentarios, y tras 
el vacío legal que estos proporcionan, lo que habitualmente 
se hace es acudir al más común de los sentidos, que es el 
sentido común, e intentar cubrir al máximo posible todos 
aquellos riesgos que puedan ser asegurados dentro del ser-
vicio deportivo. 

Pólizas de seguros: qué deben cubrir
Más allá del cumplimiento normativo, y la aplicación del 
sentido común, para poder tener cubiertos al máximo todos 
esos riesgos en un servicio deportivo municipal, y poder así 
disponer del respaldo necesario ante las posibles responsabi-
lidades que ellos conllevan, sería imprescindible contar con 
pólizas de seguros que cubran:

 − La responsabilidad civil, tanto de instalaciones, de activi-
dades y de eventos como del personal.

 − Los accidentes de las instalaciones, de cada actividad 
deportiva, o por el conjunto de actividades del programa 
deportivo, y de los eventos que se realicen en el municipio, 
y que cubra tanto a los participantes como a los posibles 
espectadores. 

Las características de cada póliza dependerán del nivel de 
exigencia y protección que se quiera realizar y del presu-
puesto disponible. Además, se deberán tener en cuenta otra 
serie de pólizas de seguros que, debido a las nuevas necesi-
dades de los servicios deportivos, se están llevando a cabo en 
la actualidad, como pueden ser:

 − Seguro de accidentes y responsabilidad civil para los 
voluntarios, ya que cada vez más son imprescindibles para 
el desarrollo sobre todo de eventos deportivos, y en muchas 
ocasiones también para el desarrollo de actividades. 

 − También se está dando cada vez más, sobre todo a nivel 
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responsabilidad de los directivos deportivos, para poder 
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 − Por último, una modalidad de seguro que se está poniendo 
en auge en la actualidad es el ciberseguro, que pueda pro-
teger el servicio deportivo de los ciberriesgos y ciberata-
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Por último, hay que tener en cuenta que todas aquellas 
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gestión de un programa deportivo para el desarrollo de su 
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Para más información:
Ayuntamiento de Maracena
Concejalía de Deportes
Pabellón Colegio Emilio Carmona
C/ Habana, s/n - 18200 Maracena (Granada)
Tel.: 958 415 352 - www.maracena.es



Mondo suMa un triple sisteMa 
antivuelco a sus porterías  
de fútbol sala y balonMano
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Esta preocupación por la seguridad está más que justifi-
cada: según recoge un estudio en el que ha participado 
Marta García Tascón, profesora en la Facultad de Ciencias 
del Deporte de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), 
el equipamiento deportivo que registra el mayor número 
de accidentes son las porterías de balonmano/fútbol sala 
de instalaciones deportivas, parques o centros escolares. 
“Desde el año 2000, tristemente ya se cuentan 18 meno-
res fallecidos. Estos datos provienen de la recopilación de 
fuentes secundarias como son los medios de comunicación, 
donde tan solo transcienden los accidentes que causan gra-
ves lesiones o la muerte. Aunque parece un número menor, 
los datos reales de accidentes deportivos son numerosos y 
actualmente incalculables”, apunta García Tascón. 

“Investigaciones realizadas en centros escolares, instala-
ciones públicas y centros privados, entre otros, constatan 
que el cumplimiento de la normativa UNE y UNE-EN del 
equipamiento deportivo se encuentra entre el 40-60%. Este 
bajo porcentaje se debe a diversos factores como la falta de 
información y formación del personal técnico responsable, 

La seguridad de las personas es una 
prioridad absoluta para Mondo, que  
ha apostado por la posibilidad de 
integrar un triple sistema antivuelco 
en sus porterías de balonmano y fútbol 
sala para evitar accidentes. Ideado 
por el malagueño Antonio González 
Cánovas, el sistema Tutigool cuenta 
con unas piezas estabilizadoras que 
evitan que las porterías cedan ante 
el peso o uso indebido gracias a su 
sistema de contrapeso, amortiguando 
además el impacto contra los postes  
en caso de choque.
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voluntad política o de innovación en el sector. Además, a 
esta situación de incumplimiento se le puede unir la falta de 
mantenimiento y/o uso inadecuado de los equipamientos 
deportivos por parte de los usuarios”, apunta la profesora de 
la Universidad Pablo de Olavide. 

sistema antivuelco
El sistema Tutigool con el que se pueden equipar las porte-
rías de Mondo cuenta con tres sistemas antivuelco: dos per-
manentes hacia delante y otro trasero. No necesita anclajes 
y también se puede instalar en porterías que ya contaban 
con otros anclajes previos. El sistema que ha incorporado 
Mondo es válido tanto para aquellas porterías instaladas 
al aire libre como en pabellones o cualquier otro recinto 
cubierto, por lo que es una solución idónea para colegios, 
pabellones o cualquier tipo de cancha para que los equipa-
mientos deportivos permitan movilidad y versatilidad de 
uso sin que en ningún momento se pierda la seguridad para 
evitar accidentes deportivos. Los bloques que conforman 
el sistema no tienen aristas y están diseñados para evitar 
atrapamientos.

Este sistema está patentado y normalizado y cuenta con la 
certificación del Instituto AIJU (Instituto Tecnológico de 
Producto Infantil y Ocio). Cumple con la normativa UNE-
EN 749:2004/AC:2006 de resistencia y estabilidad, con la 
UNE-EN 1177:2009 de ensayo de caída crítica y cuenta con 
certificación de reacción al fuego del estabilizador (UNE-
EN 13501-1:2007+A1:2010) y la UNE-EN 16579:2018 
sobre requisitos funcionales, de seguridad y métodos de 
ensayo para porterías portátiles y fijas. El equipamiento es, 
además, respetuoso con el medio ambiente, ya que para su 
fabricación se utiliza caucho reciclado.

Este sistema antivuelco ya se ha utilizado en colegios espa-
ñoles y en competiciones nacionales e internacionales, como 
los Campeonatos del Mundo Universitarios de Balonmano 
de 2013 y 2014, el Campeonato Europeo Universitario de 
Balonmano de 2016, el Campeonato de España de seleccio-
nes de balonmano de 2017, en un partido entre las seleccio-
nes de fútbol sala de Eslovenia y Portugal previo a la Euro-
copa 2018 o el reciente torneo Arena 1000 de balonmano 
playa disputado en Antequera (Málaga).

Múltiples aplicaciones:
la seguridad al alcance de todos

Centros escolares.

Para más información:
Mondo Ibérica, S.A.
Pol. Malpica, c/E Parcela 13B - 50016 Zaragoza
Tel.: 976 465 300 - Fax: 976 574 371
info@mondoiberica.es - www.mondoworldwide.com

Polideportivos municipales.

Palacios de deporte y competiciones.
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La empresa española Pavigym , 
especialista en pavimentos deportivos 
y suelos para gimnasios, ha creado un 
nuevo método de entrenamiento de alta 
intensidad, llamado Prama, que huye del 
tradicional concepto de salas de máquinas 
para crear un espacio donde el suelo y las 
paredes forman parte del ejercicio. De esta 
forma, Pavigym redefine el concepto de 
ejercicio, apostando por un entrenamiento 
interactivo, intuitivo e inmersivo.

ENTRENAMIENTO 
PRAMA: FITNESS  

INTELIGENTE E 
INTERACTIVO

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

Prama es una nueva modalidad de entrenamiento basado en la interactividad.
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“Nada de máquinas. El futuro del fitness está en las paredes 
y en el suelo”. Cuando Marcos Requena, CEO de Pavigym, 
escuchó por primera vez esa frase, como responsable al frente 
de una empresa fabricante de pavimentos deportivos empezó 
a idear en su mente un nuevo concepto de espacio y entre-
namiento que hiciera realidad esa idea. Y paso a paso, esa 
idea se hizo realidad en 2014, cuando Pavigym presentó la 
marca Prama: una combinación de estaciones equipadas con 
led, pavimentos y paredes sensibles a la presión y diferentes 
opciones de iluminación controlables mediante una sencilla 
pantalla táctil, todo ello adaptable a cualquier espacio.

En sus casi 5 años, Prama se ha convertido en un revolucio-
nario concepto de fitness interactivo en el que se combinan 
espacio (suelo y paredes), música, iluminación, programas 
de entrenamiento y tecnología para que un entrenamiento 
funcional tradicional se convierta en una experiencia inte-
ractiva, motivadora e intensa. “Nos hemos centrado en crear 
una experiencia que combinase la interacción en grupo, el 
movimiento, la iluminación y la música. En otras palabras, 
se trata de una experiencia multisensorial difícilmente com-
parable a un circuito de entrenamiento de ejercicios combi-
nado con máquinas”, asegura Marcos Requena.

Los usuarios de Prama realizan una serie de ejercicios fun-
cionales en donde interactúan con el suelo y las paredes para 
completar una tabla de ejercicios cuidadosamente progra-
mados. De esta forma, las pantallas interactivas, los suelos 
y paredes sensibles a la presión y las combinaciones de luz 
siguen la presión cardiaca, cronometran los sprint e interac-
túan con el deportista. Además, la música y la iluminación 
psicodélica contribuyen a mantener un elevado ritmo de 
ejercicios, quemado de forma rápida y divertida muchas 
calorías y en un corto espacio de tiempo: 1.000 calorías en 
apenas 45 minutos. 

Cómo funciona
En realidad, Prama es muy sencillo. Este sistema se com-
pone de ocho estaciones, dos de ellas interactivas (sensi-
bles a la presión gracias a su sistema de sensores y luces 
led integradas), donde practicar distintas modalidades de 
ejercicios y movimientos. Lo que técnicamente se denomina 
como pavimento con marcas funcionales. Antes de lanzarse 
a ese escenario fitness, el entrenador debe acercarse a unos 
monitores en los que podrá controlar absolutamente todo: 
los colores, la música, seleccionar qué ejercicio practicar, 

El sistema Prama se compone de varias estaciones interactivas, sensibles  
a la presión gracias a su sistema de sensores y luces led integradas.  
Estas estaciones están controladas a través de unos monitores.



A la vez que han ido aumentando las salas Prama y, por 
tanto, creciendo la demanda de usuarios, Pavigym ha ido 
creando nuevos programas específicos para sus clientes. 
Cuatro de estos programas son:

 − Prama Energy. Creado por el director de Desarrollo de 
Conceptos de Pavigym, Daniel González, es un programa 
de entrenamiento de alta intensidad, pues corresponde 
a una clase inspirada en un salón recreativo, mezclando 
ejercicios en pareja y ejercicios con intervalos HIIT. “Las 
habilidades como el equilibrio, la coordinación, la agili-
dad, la potencia y la rapidez de reacción son fundamen-
tales en muchos deportes, pero no se suelen trabajar lo 
suficiente y son difíciles de integrar en los entrenamientos 
en grupo. Por eso, disponer de varias zonas marcadas de 
antemano es algo único y realmente práctico”, comenta 
Daniel sobre este programa.

 − Prama Strength. Creado también por Daniel González, 
Prama Strength adapta las salas Prama al entrenamiento 
de fuerza y crea a la vez una comunidad de entrenamiento 
en grupo. Se trata de un entrenamiento de fuerza centrado 
en los resultados y basado en accesorios, movimientos  
funcionales o el peso corporal para interactuar con la sala. 
El programa incluye numerosas competiciones 1 contra 1 
y se puede adaptar tanto a principiantes como a profesio-
nales. Las unidades interactivas de Prama ofrecen infinitas 
opciones para ajustar la intensidad y el entorno de la clase, 
lo cual permite que personas de distintos niveles puedan 
entrenar y disfrutar juntas.

 − Prama Kids & Families. Es un programa único basado en 
un entrenamiento en circuito. Los programas están dise-

ñados para sesiones mixtas de niños y padres, así como 
sesiones dedicadas exclusivamente para niños. Daniel 
Gonzalez expone lo que las familias pueden esperar: 
“Incorporar movimientos funcionales que sean naturales 
para adultos y niños anima a las familias a permanecer 
activas y saludables, y también a los niños de que el ejer-
cicio puede ser divertido. Fitness disfrazado de diversión, 
nuestro programa se centra en juegos y ejercicios interac-
tivos, y por supuesto, le agregamos un giro interesante con 
competiciones amistosas”.

 − Prama Basketball. Programa específico para baloncesto 
que ofrece un nuevo estilo de entrenamiento único en el 
mercado. Mediante el uso de unidades interactivas de led, el 
programa Prama Basketball tiene como objetivo desarrollar 
habilidades individuales y técnicas de control y manejo del 
balón que luego pueden aplicarse a la cancha, desde prin-
cipiantes hasta profesionales. “Con Prama, los jugadores 
sabrán de inmediato si sus pases y botes son los correctos 
o no, mejorarán rápidamente en el manejo del balón, espe-
cialmente con la mano débil, también podrán mejorar la 
coordinación entre el movimiento de piernas, la parte supe-
rior del cuerpo y los movimientos de las manos”, explica 
Paul Gudde, entrenador de técnicas de baloncesto y crea-
dor del programa. Registrando los resultados del entrena-
miento, es más fácil para los jugadores y entrenadores hacer 
un seguimiento de su progreso y detectar debilidades o tra-
bajar cualidades específicas. Después de practicar durante 
algún tiempo con Prama Basketball, Paul explica cómo se 
activa la memoria muscular, capacitando a los jugadores 
para realizar los mismos movimientos precisos en la cancha 
que se aprenden en las estaciones. Prama Basketball incluye 
tres niveles de dificultad: Principiante, Intermedio y Pro.
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durante cuánto tiempo, etc. Previamente, el usuario se ha 
registrado en el Prama Cloud, lo que le permite, mediante el 
uso de un pulsómetro durante la sesión, registrar sus resul-
tados y seguir su evolución con respecto al tipo de entre-
namiento realizado, las calorías consumidas, la frecuencia 
cardíaca, etc. Además, el usuario puede guardar un historial 
de los entrenamientos, marcarse metas, competir con otras 
personas en grupo o por separado...

Tipo de practicante
Este tipo de ejercicio es adecuado para todas las edades y 
condiciones físicas. Según Requena, “el método Prama es 
apto para todos los públicos. No importa la edad, la complexión 
o el nivel, pues este sistema es válido para niños, adultos, per-
sonas mayores e incluso para deportistas de alto rendimiento”. 
Al lado del usuario siempre se encuentra un trainer, cuya fun-
ción es corregir los posibles errores que se puedan cometer en 
relación a la ejecución y la postura, pero principalmente para 
motivar y animar a los usuarios durante el ejercicio. Otra de 
las ventajas de Prama es que el usuario puede avanzar por 
las diferentes estaciones por sí mismo, en pareja o en grupo, 
por lo que también es un método de entrenamiento para 
parejas o familias. 

Este tipo de entrenamiento permite trabajar la fuerza, la 
velocidad, la agilidad, la movilidad, la potencia y mucho 
más. “Sin cintas, sin bicicletas, sin remos... Prama es como 
una mezcla entre un salón recreativo y un parque de juegos”, 
recalca Marcos Requena. Las clases de Prama están estruc-
turadas por programas para cubrir las necesidades especí-
ficas de cada entrenamiento, las cuales son adaptables a los 
diferentes tipos de usuarios de gimnasio. Principalmente se 
centran en tonificar, perder peso, aumentar la fuerza, mejo-
rar la movilidad y ganar músculo.

Concepto de negocio
Por su novedoso concepto, Prama tiene un fuerte poder de 
atracción porque es algo totalmente diferente. Incluso gusta 
a la gente que no suele tener una relación directa con el 
fitness. De cara el gestor deportivo, el pequeño espacio que 
necesita Prama para realizarse ofrece a los empresarios de 
los gimnasios fórmulas interesantes de optimizar sus insta-
laciones deportivas. 

Además, Pavigym ayuda a cualquier interesado con el 
diseño, la planificación, la construcción, la instalación y el 
mantenimiento de Prama. “Probablemente, el pavimento de 
las instalaciones sea lo primero en lo que se fijan los socios. 
Un espacio con un pavimento que destaque puede ayudar a 
desarrollar una imagen de marca”, resalta Requena. Desde 
Pavigym, su equipo de expertos garantiza el máximo apro-
vechamiento de cada metro cuadrado, no solo para maximi-
zar el número de usuarios, sino también para crear ambien-
tes estimulantes y atractivos para los socios.

Pavigym cuenta con un equipo de técnicos especialistas que 
realizan las tareas de asesoramiento técnico en las fases tem-
pranas del proyecto y project management o project monito-
ring durante la ejecución del mismo. Igualmente, su equipo 
de instaladores homologados lleva a cabo los trabajos de ins-
talación, basándose en la documentación gráfica creada para 
tal efecto. Conscientes de que no es suficiente instalar un pro-
ducto con una buena estética en un centro deportivo sin un 
buen plan de implementación y ejecución que atraiga clientes 
y le saque el mejor partido a la inversión, todas las instalacio-
nes de Prama incluyen una jornada completa de formación 
sobre el producto y la programación, dirigida por un miem-
bro del equipo de master trainers de Pavigym. Como parte del 
proceso también se incluye asistencia comercial y consulta de 
modelos de precios. Por último, para el éxito del lanzamiento 
de este nuevo entrenamiento, ya sea como espacio único o 
como espacio dentro de un club deportivo o gimnasio, Pavi-
gym también ofrece una serie de herramientas de marketing 
para el gestor deportivo (videos, carteles, testimoniales, estra-
tegias de campaña) con el objetivo final de generar interés por 
este nuevo servicio y aumentar sus usuarios.

En definitiva, con más de 130 instalaciones Prama alrededor 
del mundo, el fitness inteligente e interactivo tiene su princi-
pal valedor en la empresa Pavigym. 

Para más información:
Pavigym
C/ Esparto, s/n, Partida de Canastell
03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Tel.: 965 675 070 - www.pavigym.com
https://www.pavigym.com/es/prama/
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Habitualmente, una piscina mantiene 
el mismo tratamiento del agua 
independientemente de su nivel de uso. 
Sin embargo, es obvio que no es óptimo 
filtrar agua y desinfectar al mismo nivel 
cuando la piscina está llena que cuando 
está casi o totalmente vacía, y más 
cuando esto último sucede en un alto 
porcentaje del tiempo de la instalación. 
Occupancy Smoothing, el sistema de 
control adaptativo según la ocupación 
desarrollado por Ctrl4 Enviro, determina el 
número de bañistas en tiempo real y actúa 
sobre la desinfección y filtraje existentes 
para minimizar su funcionamiento, con 
su consecuente ahorro de costes para el 
gestor deportivo de la piscina.

SiStema  
de tratamiento 

del agua 
adaptativo 

Según la 
ocupación  
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Miles de cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV, 
en inglés closed circuit television) están observando el espa-
cio público, en la mayor parte por motivos de seguridad.  
Inmersos ya en la época de la transformación digital y la 
tecnologías smart, estos dispositivos pueden convertirse en 
sensores de IoT (Internet of Things) simplemente comple-
tándolos con un análisis de imagen proporcionado por el 
software apropiado, incluido el aprendizaje profundo, y eje-
cutándose en algún hardware local o en la nube.

Precisamente con ese enfoque, la empresa tecnológica Ctrl4 
Enviro ha desarrollado un sistema que propone el uso de 
sensores de IoT para determinar la ocupación en tiempo real 
en un caso particular pero también muy común de recursos 
de uso público: una piscina. Se trata del sistema Occupancy 
Smoothing, un proyecto que genera nuevos datos tanto para 
el gestor de la instalación como para el usuario final, ya que  
permite planificar mejor la asistencia de los clientes a las 
instalaciones para evitar las multitudes, suavizando su curva 
de ocupación.

Funcionamiento del sistema
Occupancy Smoothing analiza las imágenes de una cámara 
convencional de CCTV enfocada a un vaso de piscina 
para contabilizar, en tiempo real (décimas de segundo) y 
mediante la aplicación de diversas herramientas de inteli-
gencia artificial, el número de bañistas. Ese análisis de ima-
gen puede procesarse en un hardware situado en la propia 
instalación, por lo que las imágenes no tienen por qué ser 
ni almacenadas ni transmitidas por la red más allá del men-
cionado hardware. Ello es importante a efectos de cumpli-
miento de las leyes e protección de datos (GDPR europeo, 
por General Data Protection Regulation), que se facilita así 
totalmente. En otras palabras, las cámaras actúan como sen-
sores IoT más que como cámaras propiamente.

Una vez determinado el número de bañistas, el sistema 
ajusta constantemente el filtraje y la desinfección dentro de 
unos márgenes cuya configuración la realizan y modifican 

los responsables de la instalación, de la misma forma que 
habrán definido previamente el número de bañistas para 
el cual los niveles de filtración y de desinfectante añadido 
serán los mínimos escogidos, y para qué número se darán 
los máximos niveles. Esa particularidad permite a los gesto-
res ir ajustando paulatinamente con seguridad ese funciona-
miento hasta llegar al óptimo. El filtraje puede ser ajustado 
bien por actuación del sistema sobre los variadores de fre-
cuencia de las bombas o, de no existir estos, sobre la orden 
de funcionamiento de las mismas. En cualquier caso, se va a 
respetar una recirculación mínima en todo momento.

ventajas del sistema para el gestor
Gracias a esa optimización se consigue:

 − Un ahorro de hasta el 52% en la energía eléctrica de filtraje.

 − Un ahorro de hasta el 35% en el desinfectante y reductor 
de pH dosificados.

 − Consecuentemente del punto anterior, una reducción de 
la generación de los subproductos de la desinfección pre-
sentes evaporados por el agua.

Esquema general del sistema Occupancy Smoothing.

Occupancy Smoothing es un sistema que permite calcular en 
tiempo real el número de bañistas en una piscina y ajustar los 
niveles de filtración y desinfección del agua según esa ocupación



Estos porcentajes de ahorro se traducen en unos 5.000 €/año 
por cada 1.000 m3 de volumen de agua que tenga un vaso de 
piscina, con lo que el retorno de la inversión de este sistema 
puede estar por debajo de los 2 años.

Además, el sistema puede predecir el enrarecimiento del aire, 
debido a ocupaciones altas, y ajustar en consecuencia el por-
centaje de renovación a través de actuar, conjuntamente con 
las sondas de entalpía, sobre las compuertas de free-cooling.

Así mismo, la generación automática de la información de 
ocupación permite:

 − Poder prescindir de los estadillos de ocupación que actual-
mente han de confeccionar, por conteo manual periódico, 
los socorristas.

 − Disponer de la información en tiempo real e histórica de 
la ocupación.

 − Si se publica tal información, vía web o app, entre los usua-
rios potenciales, se puede conseguir una autorregulación 
de la ocupación pues estos tendrán mejor conocimiento 
de las horas punta y tenderán a evitarlas.

Por otra parte, el hecho de disponer de una cámara enfo-
cando a la superficie de la piscina, puede suponer una herra-
mienta de soporte para la vigilancia realizada por los soco-
rristas, a la vez que permitiría una futura implantación de 
un sistema automático de detección de ahogo también por 
análisis de imagen.

ventajas para el bañista
Parece claro que con un sistema que permite registrar la 
ocupación de la piscina, el principal beneficio, e inmediato, 
para el nadador es que mejora su experiencia de uso al entrar 
en una piscina menos concurrida. 

En segundo lugar, se sitúa la mejora de la salud del bañista. 
La generación de menos subproductos de desinfectante 
(DBP) logra un aire más limpio sobre la superficie del agua, 
justo donde respiran los nadadores. Reducir la contamina-
ción por DBP es de gran importancia, teniendo en cuenta 
que una gran parte de los usuarios de las piscinas cubiertas 
en España, y toda Europa, son los niños que asisten a cursos 
de aprendizaje de natación. Por tener un sistema pulmonar 
en formación, los niños sufren más que cualquier otro colec-
tivo ese tipo de contaminación formada por diferentes gases 
oxidantes.
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Ejemplos de funcionamiento del sistema. A la izquierda, demostración del recuento de bañistas. A la derecha, segmentación del recuento.
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Y un tercer beneficio, indirecto, es reducir el nivel de ruido. 
Debido a la reverberación acústica, el nivel de ruido en espa-
cios interiores crece exponencialmente con la ocupación. 
Por lo tanto, reducir las multitudes es una estrategia efectiva 
para reducir dicho nivel.

casos de éxito
El sistema ha sido implantado con éxito para Fluidra en la 
piscina olímpica de los XVIII Juegos del Mediterráneo cele-
brados en Tarragona en junio de 2018 y se está instalando en 
otras dos piscinas públicas, una de ellas en Hungría, donde 
la normativa de piscinas de ese país obliga, por eficiencia 
energética, a realizar un ajuste del filtraje en función de la 
ocupación. De momento, esa tarea la realizan manualmente 
los socorristas.

En estas instalaciones acuáticas, y gracias a sus 20 años de 
experiencia en automatización y optimización de la ope-
ración de piscinas, Ctrl4 Enviro dispone del conocimiento 
exacto de cómo modular, según la ocupación, la frecuencia 
de filtrado y la adición de productos químicos sin compro-
meter la calidad del agua y la seguridad de los bañistas en 
cuatro sencillos pasos:

 − Contar las personas.

 − Modular la potencia de las bombas de filtración.

 − Modular el nivel de desinfectante en agua.

 − Publicar vía Internet entre los potenciales usuarios el nivel 
de ocupación actual y previsto.

conclusión
El principal impacto esperado con Occupancy Smoothing 
es un aumento en el número de usos de las instalaciones 
que albergan el sistema. La rentabilidad social de las ins-
talaciones deportivas normalmente se mide por el número 
de visitas o usos que reciben anualmente. Por supuesto, ese 
número puede variar debido a muchas razones, pero tener 
información disponible en tiempo real sobre la ocupación 
puede resultar en una mejora en el servicio ofrecido a los 
usuarios.

Para más información:
Ctrl4 Enviro
Parc de Recerca de la UAB - Campus UAB
Avda. Can Domènech, Edifici Eureka
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel.: 935 868 760 - https://ctrl4enviro.com
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La piscina olímpica de los Juegos Mediterréanos de Tarragona  
ha sido la primera en España en aplicar el sistema de control 
adaptativo según la ocupación
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Los niños pasan mucha parte de su tiempo 
jugando en parques infantiles, por lo que 
es necesario que estos cumplan ciertas 
medidas para que no se produzcan 
accidentes y poder evitar situaciones de 
riesgo. Pero más allá de los espacios de 
juego y columpios, estos parques deben 
contar con otros elementos que permitan 
no solo una práctica segura, sino también 
una estancia cómoda y agradable, tanto 
para los niños como para los adultos que 
los acompañan. Por ello, en este artículo 
Grup Fábregas repasa qué debe tener un 
parque infantil a través de sus productos.

¿Qué debe tener 
un parQue 

infantil más 
allá de las 

áreas de juego?

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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la seguridad, un elementos fundamental
Es innegable que la seguridad es uno de los puntos más 
importantes a tener en cuenta a la hora de plantearse cómo 
debe ser un parque infantil, sea este al aire libre o indoor. En 
el caso de los pavimentos, existe una variedad de materiales 
disponibles que permiten amortiguar el impacto, tales como 
baldosas de caucho, colchonetas, planchas, revestimientos 
sintéticos continuos, bien prefabricados o hechos in situ, 
materiales sin cohesión, tales como gravilla, arena, virutas 
de madera, corteza, etc. 

Las lesiones producidas por caídas en las áreas de juego se 
pueden producir por diversos motivos, pero se estima que las 
lesiones más graves son las que afectan a la cabeza. Existen 
muchos factores que afectan a los mecanismos de las lesiones 
independientemente de las superficies, como por ejemplo, la 
orientación del cuerpo, la  violencia de la caída, la densidad 
ósea, etc. Otras investigaciones indican también que la dis-
capacidad permanente y las lesiones en la columna podrían 
estar influenciadas por la duración del pulso de aceleración.

En consecuencia, deben cumplirse las nuevas normas EN 
1176 y EN 1177 para equipamientos de áreas de juego y 
superficies, publicadas de forma oficial desde el pasado mes 
de mayo de 2018. 

novedades en la norma en1176:2017
La norma EN 1176:2017 se compone de:

 − EN 1176:2017 parte 1, referente a requisitos generales.
 − EN 1176:2017 parte 2, referente a requisitos específicos 
para columpios.

 − EN 1176:2017 parte 3, referente a requisitos específicos 
para toboganes.

 − EN 1176:2017 parte 4, referente a requisitos específicos 
para tirolinas.

 − EN 1176:2017 parte 6, referente a requisitos específicos 
para balancines.

Los cambios más relevantes que introducen las distintas par-
tes de esta norma son los siguientes, según señala el Instituto 
Tecnológico de Producto Infantil y de Ocio (AIJU).

EN 1176:2017 parte 1, referente a requisitos generales
Los principales cambios con respecto a la norma anterior 
UNE EN 1176:2009 son:

Novedades Urban Plastic
Grup Fábregas, como empresa experta en fundición 
dúctil, mobiliario urbano, parques, jardines, juegos in-
fantiles, prefabricados de hormigón y productos en com-
posite, presenta las siguientes novedades de su catálogo 
de productos Urban Plastic:

•	 Banco Maverik de polie-
tileno de alta calidad en 
color amarillo RAL 1021. 
Tratado con UV, sin nece-
sidad de mantenimiento, 
propiedades antigrafitti y 
gran robustez.

•	 Banco Modo Eco-Plast de 
polipropileno de alta cali-
dad en color verde RAL 
6029. Tratado con UV, sin 
necesidad de manteni-
miento, propiedades anti-
grafitti y gran robustez.

•	 Fuente modelo Alvium fabricada 
en polietileno de media densi-
dad. Color naranja RAL 2004, 
especialmente adecuada para 
exteriores por su tratamiento UV. 
Esta fuente dispone de dos grifos.

•	 Papelera modelo Scuderia de 
polietileno de color rojo RAL 
3020. Muy resistente y econó-
mica, cuenta con una capacidad 
de 57,5 L.



 − Se ha incluido un anexo para el cálculo de la altura libre 
de caída, punto importante y que muchas veces podía 
generar confusión a la hora de definir las alturas de caída 
en diferentes equipamientos de juego.

 − Se han incluido nuevos requisitos para camas elásticas y 
nueva definición, ya que este producto no estaba incluido 
previamente en la norma.

 − Se han añadido nuevas definiciones y se han aclarado las ya 
existentes, por ejemplo, en el caso de “fácilmente accesible”.

 − Se ha añadido un punto adicional en la “cimentación”, 
especialmente para los equipos donde la estabilidad 
estructural dependa de un único poste, y será necesario 
realizar la comprobación del estado de la cimentación, 
incluso en revestimientos sintéticos.

EN 1176:2017 parte 2, referente a requisitos específicos 
para columpios
Los principales cambios con respecto a la norma anterior 
han sido los siguientes:

 − Requisitos de altura del bastidor, la cual deberá estar por 
encima de 1,3 m

 − Requisitos para los columpios tipo nido, dimensiones, 
espacio de caída, altura libre al suelo, etc.

EN 1176:2017 parte 3, referente a requisitos específicos 
para toboganes
Para los toboganes, el principal cambio es que, en el caso de 
tener secciones de deslizamiento inferiores a una longitud 
de 1.500 mm, el área de impacto, más allá del final de la sec-
ción de salida, pasa de 2.000 mm a 1.500 mm.

EN 1176:2017 parte 4, referente a requisitos específicos 
para tirolinas
Los principales cambios para esta parte de la norma:

 − Se han revisado los requisitos relativos a los distintos tipos 
de asideros y asientos.

 − Se han revisado los requisitos relativos a los equipos de 
tipo sentado y colgantes.

 − Se han perfeccionado los métodos de ensayos.

EN 1176:2017 parte 6, referente a requisitos específicos 
para balancines
Para finalizar, los cambios más importantes llevados a cabo 
en esta norma son:

 − La cubrición de los anclajes, para aquellos balancines de 
un sólo usuario, cuya altura de caída sea inferior o igual a 
600 mm, debe presentar, en el caso de un anclaje expuesto, 
una anchura 1,3 veces inferior al ancho del asiento.

 − Los equipos de los tipos 2, 3 y 4 no se consideran equipos 
con movimiento forzado, eso implica que el espacio de 
seguridad puede verse solapado.

 − El espacio de caída para los balancines que se pueden uti-
lizar de pie debe ser al menos de 1,5 m.

novedades en la norma en 1177:2018
Por su parte, la norma EN 1177:2018 sobre ‘Superficies para 
la atenuación del impacto. Métodos para el ensayo de la 
determinación de la atenuación del impacto’ sustituye a la 
norma UNE EN 1179:2009 y UNE EN 1177:2009 e intro-
duce los siguientes principales cambios:
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un lugar cómodo y limpio
Los elementos de seguridad no son los únicos disponibles 
en Grup Fábregas en cuanto a instalaciones para parques 
infantiles, pues la empresa fabrica bancos tanto en polieti-
leno como en madera con diferentes estilos y diseños para 
poder adaptarse a la estética y las funcionalidades de estos 
espacios lúdicos.

Asimismo, también cuenta con fuentes, entre las que se 
puede escoger el estilo que le venga mejor al espacio y se 
vea unificado por un mismo diseño y atrape la vista tanto 
de pequeños como de mayores y cree una armonía con-
junta. Las fuentes son uno de los elementos decorativos 
más que le dan personalidad al parque o al jardín en el que 
están instaladas. Además de su diseño, tienen la función de 
suplir agua para apaciguar la sed de todos aquellos que lo 
necesiten, es decir, son un elemento perfecto para prevenir 
la deshidratación.

Igualmente, las papeleras son uno de los elemento funda-
mental en el ámbito urbano, ya sea la calle o cualquier par-
que infantil o jardín. Gracias a ellas se pueden mantener los 
espacios limpios de basura y de desechos. Además, no solo 
cumplen este tipo de funcionalidades prácticas, sino que 
también pueden servir como un elemento decorativo más 
dentro del espacio en el que se instalan. Con esta idea, Grup 
Fábregas dispone de papeleras de todos los diseños y con 
características diferentes. 

Por último, Grup Fábregas dispone de pilonas, jardineras, 
alcorques para árboles y otros productos para completar el 
diseño de los parques infantiles. 

Para más información:
Grup Fábregas
Polígono Industrial Les Comes
C/ Gran Bretanya, 41 - 08700 Igualada (Barcelona)
Tel.: 938 051 125 - www.grupfabregas.com

 − Se proporcionan dos métodos de prueba de impacto:
•	 El método 1 no presenta cambios con respecto a la ante-

rior versión, EN 1177:2008, como prueba para la deter-
minación de la altura crítica de caída, aunque se han 
establecido los rangos de HIC (Head Injury Criterion) 
para su obtención.

•	 Se ha añadido un nuevo método 2, prueba para la medi-
ción de la atenuación de impacto para las inspeccio-
nes, donde se determinará la atenuación del impacto 
en función de la altura libre de caída del equipamiento 
de juego y queda definido en la norma las posiciones de 
ensayo de acuerdo a la tipología del equipamiento de 
juego, así como sus dimensiones. El método 2, está más 
enfocado para el proceso de inspección, punto impor-
tante y el cual previamente no se encontraba definido.

 − Se incluye un nuevo método de ensayo para las superficies 
naturales y sueltas para los ensayos realizados de acuerdo 
al método 1 y especialmente para el ensayo en laboratorio, 
con el fin de compactar el material antes de la realización 
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ANOETA:  
EN BUSCA DEL 

SMART STADIUM 
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

El Estadio de Anoeta, inaugurado 
en 1993 después de recoger el 

testigo de Atotxa, es el escenario 
de los partidos del primer 

equipo de la Real Sociedad. 
Con capacidad para 32.000 
espectadores, el estadio se 

encuentra en pleno proceso de 
renovación para convertirse en un 

campo acorde a las necesidades 
actuales y ambiciosas perspectivas 

de futuro del club donostiarra. 
Más allá de su reforma 

arquitectónica (eliminación de la 
pista de atletismo, ampliar el aforo 

hasta los 40.000 espectadores, 
acercar las gradas, mejorar la 

visibilidad...), que debe estar lista 
para el inicio de la temporada 

2019/2020, también se concibe un 
campo que mejora la experiencia 

de todos mediante soluciones 
tecnológicas y de transformación 

digital. Se busca un smart stadium.

El Estadio de Anoeta está viviendo la mayor transformación de sus 25 años de historia. 
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A mediados de 2018, Microsoft Sports y Global Sports Inno-
vation Center powered by Microsoft (GSIC) llegaron a un 
acuerdo con la Real Sociedad para poner en marcha un 
programa de aceleración de startups de base tecnológica que 
debe ayudar al club a mejorar las instalaciones de su estadio 
a través de un programa que impulsa la innovación mediante 
soluciones con un marcado grado tecnológico para transfor-
mar la experiencia de sus seguidores. Es decir, este concurso 
de empresas de base tecnológica tiene como objetivo la rea-
lización de acciones que apoyen la transformación digital 
del estadio Anoeta, que actualmente se encuentra en pleno 
proceso de renovación.

El programa diseñado por el GSIC, denominado Sport 
Thinkers Smart Stadium, busca trabajar los principales 
aspectos que Microsoft Sports tiene en cuenta a la hora de 
desarrollar proyectos smart venues, y que se resumen en 
cuatro dimensiones: 

 − El diseño debe girar en torno a la seguridad y la comodi-
dad de los usuarios, que deben estar situados en el centro 
de la transformación, proporcionando la mejor experien-
cia a los fans.

 − El estadio tiene que convertirse en un icono arquitectó-
nico y turístico para la región donde se encuentra.

 − El estadio también debe servir a la comunidad, sirviendo 
de punto de encuentro no solo para eventos deportivos, 
sino también para dar cabida a otro tipo de actividades de 
entretenimiento de interés para los ciudadanos

 − Las acciones desarrolladas deben también ser capaces de 
maximizar el potencial de negocio que se desarrolla alre-
dedor de los eventos deportivos.

Proceso del programa Sport Thinkers Smart Stadium 
La acción comenzó el pasado 13 de julio con la presentación 
del programa en un evento realizado en las instalaciones de 
la Real Sociedad. Durante los meses de verano se procedió a 
la selección de las empresas inscritas. En total se presentaron 
a la competición más de 80 empresas de 20 países diferentes. 
Tras el cierre de la convocatoria, el pasado 21 de septiembre 
se dieron a conocer las 25 empresas finalistas, procedentes 
de 7 países. Las tecnologías basadas en inteligencia artificial, 
herramientas de análisis de datos, trasmisiones en directo, 
realidad virtual e incluso robótica, son algunas de las que 
fueron elegidas por el GSIC y la Real en el proceso de eva-
luación de las empresas participantes.

Posteriormente, los pasados días 8, 9 y 10 de octubre se 
celebró la primera fase de la final de la competición Sport 
Thinkers Smart Stadium organizada por el Global Sports 
Innovation Center powered by Microsoft (GSIC), en colabo-
ración con la Real Sociedad y Microsoft. En ella se dieron a 
conocer los 11 finalistas, que tienen la posibilidad de aplicar 
sus tecnologías disruptivas en Anoeta. Las soluciones que 
más éxito han tenido en la convocatoria fueron las de reali-
dad virtual, inteligencia artificial, robótica, trasmisión tele-
visiva, análisis de datos, creación de contenido interactivo y 
control de acceso.

La segunda fase de la final tuvo lugar del 4 al 7 de noviembre 
en San Sebastián, donde todos los ganadores pasaron una 
semana de inmersión con el club. Durante estos días, las 
empresas pudieron ir conociendo en persona a los direc-
tivos de la Real Sociedad, cómo funciona el club a nivel 
interno, cuáles son las necesidades tecnológicas que tiene 
y cómo pueden personalizar las propuestas para el Estadio 
de Anoeta. Esta actividad tenía como objetivo detectar las 
posibilidades que existen para estas compañías de implantar 
un piloto en el estadio renovado de la Real Sociedad.

Como último paso, hasta febrero de 2019 las startups desa-
rrollarán pilotos de soluciones que cubran los retos pre-
sentados. Será entonces cuando la Real Sociedad tendrá 
finalmente la oportunidad de decidir si implementar o no 
una o más soluciones tecnológicas que permitan a Anoeta 
convertirse en un estadio inteligente.

Vista exterior de Anoeta una vez finalicen todas las obras de remodelación. 
La Real Sociedad apuesta por un estadio inteligente.
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Juan Irola, responsable del Área Digital de la Real Sociedad, 
valora de forma muy positiva el proceso iniciado junto con 
el GSIC y Microsoft. “Desde un inicio el programa Sport 
Thinkers Hub nos ha resultado atractivo, ya que propone 
una nueva forma de llevar a cabo la innovación en un club 
como la Real Sociedad. Una innovación basada en solu-
ciones tecnológicas que nos van a permitir profundizar en 
el proyecto de transformación digital iniciado en enero de 
2016. Gracias a este programa, hemos conseguido once pro-
puestas tecnológicas que nos van a brindar nuevas solucio-
nes en diferentes aspectos relacionados con el estadio: nue-
vas formas de interactuar con nuestros seguidores, sistemas 
de control de los consumos energéticos, soluciones para el 
mantenimiento de las instalaciones, gestión de las nuevas 
zonas VIP, generación de contenidos, etc.

El ‘11 digital’ de la Real Sociedad
El 11 que trae la transformación digital a Anoeta está for-
mado por las siguientes empresas: 

 − Batura Mobile Solutions (España). Es una solución tec-
nológica que abarca servicios y necesidades relacionadas 
con los requisitos de accesibilidad para los aficionados 
con discapacidad. El objetivo de esta solución móvil es 
permitir que exista una aplicación para todas las personas 
sin exclusión, donde se vive la experiencia del fútbol y el 
estadio. 

 − Brintia (España). Ofrecen una solución ChatBot en 
tiempo real, rentable y escalable para ayudar a resolver 
y optimizar problemas comunes de servicio al cliente 
para entidades deportivas. Aplicando las tecnologías de 
Microsoft y la inteligencia artificial (IA), pueden crear un 

ChatBot personalizado que se puede usar como una pla-
taforma de servicio al cliente automatizada en tiempo real 
para responder a todas las preguntas frecuentes de sus afi-
cionados, realizar compras de entradas y mercadotecnia, y 
brindar una experiencia personalizada a los suscriptores y 
miembros del club.

 − Cinfo (España). Sus productos ofrecen una solución inte-
gral de grabación y transmisión en tiempo real sobre cual-
quier plataforma, con un sistema de cámaras fijas y móvi-
les para cubrir diferentes ángulos. La tecnología de vídeo 
en la nube que han desarrollado, capaz de generar vídeo 
en tiempo real como si cada evento fuera un videojuego, 
combinado con sus algoritmos IA, ofrece una gama de 
soluciones diferenciales en calidad y precio.

 − Deep Data (España). Empresa especializada en soft-
ware de gestión energética y aplicaciones del Internet of 
Things (IoT) para smart cities & buildings. Disponen de 
un software completo que puede integrar en una misma 
herramienta la gestión energética integral de instalaciones 
(electricidad, climatización, agua, procesos productivos, 
etc.), contratos energéticos, energías renovables, personal 
y control de accesos, aparcamientos inteligentes, alum-
brado interior, exterior y espectáculos, residuos, riegos 
césped, redes wifi.

 − Iristrace (España). Tienen una herramienta sencilla para 
crear listas de verificación y auditorías, con procesos com-
plejos para validar y obtener datos en los sistemas direc-
tamente del personal. La solución que ofrecen ayuda a 
evitar el gasto de horas en informar y verificar el trabajo 
realizado. 

 − iXpole (Bélgica). Es una solución basada en la nube que 
ayuda a los clubes deportivos a profesionalizar sus proce-
sos de negocios internos. iXpole centraliza todos los datos 
relacionados con los clientes B2B del club (como gestión de 
contratos, hospitalidad, patrocinios, emisión de entradas) 
en una herramienta, lo que permite a cada usuario interno 
tener acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento 
a la información más actualizada sobre su cliente. 

 − NFCSound (Países Bajos). Utilizan el sonido como un 
protocolo de tecnología para enviar datos. Se puede utili-
zar para compromiso de los fans, patrocinio, publicidad, 
información, gamificación, control de accesos, seguri-
dad. Los altavoces del estadio se convierten en una herra-
mienta de transmisión de datos. Los espectadores van a 
decodificar los datos a través del micrófono de sus telé-
fonos inteligentes, una comunicación de igual a igual sin 
pasar por los servidores, lo que significa que nunca hay 
demora, congestión o almacenamiento en búfer.

 − Pressenger (Hungría). Su solución permite que las aplica-
ciones móviles de deportes envíen notificaciones anima-
das que aparecen directamente a la pantalla del dispositivo 
de los usuarios, incluso si dicha pantalla está apagada. La 
‘burbuja’ de notificación de Pressenger es la herramienta 
de comunicación móvil muy atractiva, además de una 
nueva plataforma para clubes deportivos y patrocinadores 
para comercializar de forma directa e interactiva.

 − Solos (Australia). Es una alternativa altamente innovadora 
para el control de accesos, cashless y fan engagement en 
general. Solos es el primer kit inteligente del mundo inte-
grado a puertas inteligentes. Cuando los aficionados usan 
el kit, no requieren la entrada física. Además, la tecnología 
ofrece un valor adicional a través del acceso prioritario al 
estadio, ofertas exclusivas, descuentos en alimentos, bebi-
das y mercadotecnia, y lo que es más importante, experien-

cias especiales como actualizaciones de suites, invitaciones 
al campo o acceso a contenido exclusivo de los jugadores.

 − Yarr TV (España). Es una plataforma de marketing en 
redes sociales que ayuda a eventos, negocios y marcas a 
sacar el máximo provecho del contenido generado por el 
usuario. Su objetivo es impulsar la experiencia y el com-
promiso de los aficionados, utilizando soluciones de con-
cursos sociales y encuestas en las pantallas del estadio.

 − Yerba Buena VR (Estados Unidos). YBVR es una plata-
forma tecnológica que impulsa las experiencias de vídeo 
en realidad virtual. La empresa ofrece la transmisión de 
vídeo VR premium al resolver el problema de la baja cali-
dad percibida por el usuario con otras soluciones en el 
mercado. Realizan trasmisiones en directo de los eventos 
deportivos, donde el usuario puede disfrutar de la expe-
riencia de un partido estando fuera del estadio.

Conclusión
El objetivo de Microsoft con este proyecto es proporcionar 
a los fans experiencias inolvidables en cada ocasión, inde-
pendientemente si están disfrutando de un día de partido 
o cualquier otro. Según Iris Córdoba, directora general del 
GSIC, “con esta iniciativa se busca detectar las mejores star-
tups innovadoras que puedan dar soluciones tecnológicas 
alrededor del concepto smart stadium y ayudar con ello 
a traer el futuro de la experiencia mejorada de un aficio-
nado al fútbol, poniendo a disposición de un club como 
la Real Sociedad lo último del sector”.  Por su parte, Jokin 
Aperribay,  presidente de la Real Sociedad, ha manifestado 
que “para la Real convertir Anoeta en un smart stadium es 
una oportunidad que no debemos desaprovechar ya que 
se alinea perfectamente con nuestro objetivo de ofrecer a 
nuestros aficionados la mejor experiencia posible en nuestro 
estadio, además de convertirlo en un punto de encuentro 
para San Sebastián y Gipuzkoa”.

Para más información:
Real Sociedad S.A.D.
Anoeta Pasalekua, 1 - 20014 Donostia (Gipuzkoa)
Tel.: 943 462 833 - www.realsociedad.eus

Global Sports Innovation Center powered by Microsoft (GSIC)
C/ Goya, 90 - 28009 Madrid
Tel.: 645 699 782 - www.sport-gesic.com
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La Real Sociedad, con la ayuda del GSIC y Microsoft Sports,  
quiere convertir Anoeta en un estadio inteligente. En su camino 
hacia la transformación digital priman las soluciones basadas  
en la experiencia del fan, la seguridad y la sostenibilidad
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Sport Business Symposium alcanza su décima edición relacionando deporte y empresa

Sport Business Symposium, evento de referencia en gestión 
deportiva, ya tiene fecha y lugar. Se realizará los próximos 10 
y 11 de mayo en el Hotel Porta Fira de L’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelona). Este evento, que alcanza su décima edición, 
se mantiene como referencia para las empresas y participan-
tes, sobre todo en relación al binomio deporte- empresa que 
caracteriza su contenido. 

El evento, organizado por Valgo y Deporte y Ocio, tiene 
como objetivo mejorar la gestión de las empresas y entida-
des deportivas, además de generar negocio entre todos los 
asistentes, empresarios, ejecutivos y directivos del sector del 
fitness y el deporte. Se contará con la presencia de diver-
sos ponentes de renombre nacional e internacional, además 
de un espacio de comunicaciones técnicas impartidas por 
expertos del sector.

También se ha preparado una mesa redonda dirigida por 
la dirección del evento, en la que participarán directivos y 
gestores bajo la temática ‘El futuro del deporte’. Al final del 
evento tendrá lugar un espacio especial, Sport Business Mee-
ting, donde todos los participantes dispondrán de un amplio 
tiempo para conocerse entre sí, intercambiar opiniones y 
know-how, un evento de networking en un ambiente infor-
mal, de colaboración entre profesionales.

Nombre:  Sport Business  
Symposium 2019 

Sector:   Gestión deportiva, 
deporte y empresa

Fecha:   10-11 mayo 2019

Lugar:  L’Hospitalet de Llobregat  
 (Barcelona)
Organiza:   Valgo y Deporte y Ocio
 Tel.: 915 799 926
                     www.sportsymposium.es

FICHA TÉCNICA

Madrid acoge el quinto congreso nacional sobre el entrenamiento personal

La  quinta edición del Congreso Nacional de Entrenamiento 
Personal ya tiene fecha. Se realizará en un entorno exclusivo 
de cine, el espacio MEEU en las terrazas de la estación de 
Chamartín, en Madrid, el 25 de mayo de 2019. Este congreso 
ofrece la oportunidad para que profesionales afines a los 
campos del entrenamiento, compartan los resultados de sus 
investigaciones, trabajos, estudios, experiencias y discutan 
acerca de las tendencias y necesidades del entrenador perso-
nal como profesional emergente.

El programa incluirá ponencias sobre temáticas de interés 
para quien ejerce o pretende ejercer en el campo del entrena-
miento personalizado. La ponencia inaugural, por ejemplo, 
será impartida por Felipe Isidro, quien hablará del rol del 
profesional del entrenamiento personal en la salud del siglo 
XXI. Y los bloques temáticos tratarán sobre: herramientas y 
recursos para el desarrollo del entrenamiento personal con 
éxito; entrenamiento en población infantil y juvenil; claves de 

la suplementación en el entrenamiento personal; y marketing 
y ventas para el entrenador personal.

El congreso también ofrece una oportunidad única de inte-
ractuar y formar nuevas conexiones con profesionales de su 
rama, en un ambiente agradable con el objetivo de sentar 
bases para el aprendizaje y la reflexión del colectivo. Está 
dirigido a investigadores, profesionales y estudiantes afines 
desde una perspectiva veraz y fundamentada en el conoci-
miento científico.

Nombre:  Congreso Nacional de 
Entrenamiento Personal 

Sector:   Entrenamiento personal
Fecha:   25 mayo 2019

Lugar:  Madrid
Organiza:   Congreso Nacional 

Personal Trainer
   www.congresopersonaltrainer.com
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Sport Business Symposium alcanza su décima edición relacionando deporte y empresa

Sport Business Symposium, evento de referencia en gestión 
deportiva, ya tiene fecha y lugar. Se realizará los próximos 10 
y 11 de mayo en el Hotel Porta Fira de L’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelona). Este evento, que alcanza su décima edición, 
se mantiene como referencia para las empresas y participan-
tes, sobre todo en relación al binomio deporte- empresa que 
caracteriza su contenido. 

El evento, organizado por Valgo y Deporte y Ocio, tiene 
como objetivo mejorar la gestión de las empresas y entida-
des deportivas, además de generar negocio entre todos los 
asistentes, empresarios, ejecutivos y directivos del sector del 
fitness y el deporte. Se contará con la presencia de diver-
sos ponentes de renombre nacional e internacional, además 
de un espacio de comunicaciones técnicas impartidas por 
expertos del sector.

También se ha preparado una mesa redonda dirigida por 
la dirección del evento, en la que participarán directivos y 
gestores bajo la temática ‘El futuro del deporte’. Al final del 
evento tendrá lugar un espacio especial, Sport Business Mee-
ting, donde todos los participantes dispondrán de un amplio 
tiempo para conocerse entre sí, intercambiar opiniones y 
know-how, un evento de networking en un ambiente infor-
mal, de colaboración entre profesionales.

Nombre:  Sport Business  
Symposium 2019 

Sector:   Gestión deportiva, 
deporte y empresa

Fecha:   10-11 mayo 2019

Lugar:  L’Hospitalet de Llobregat  
 (Barcelona)
Organiza:   Valgo y Deporte y Ocio
 Tel.: 915 799 926
                     www.sportsymposium.es
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Madrid acoge el quinto congreso nacional sobre el entrenamiento personal
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Fecha:   25 mayo 2019

Lugar:  Madrid
Organiza:   Congreso Nacional 

Personal Trainer
   www.congresopersonaltrainer.com
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Gym Factory Active!, Fitness en Acción, nuevo reposicionamiento de la feria Gym Factory  
para entrenadores y público final del sector del fitness

Una vez finalizada la edición de 2018 de Gym Factory-Feria 
del Fitness e Instalaciones Deportivas. la empresa organi-
zadora Ledo & Sports Events ya anunció que se estaban 
evaluando otras opciones para dar continuidad al proyecto, 
puesto que no resultaba rentable seguir apostando por un 
modelo de negocio mixto (profesionales, entrenadores y 
público final) y que, seguramente, la viabilidad se centraría 
en dividir el sector profesional del entrenador y público final, 
aunque este no sea el modelo europeo.

Dicho y hecho. Ledo Sports & Events acaba de lanzar Gym 
Factory Active! Fitness en acción. Esta nueva feria organi-
zada por la compañía nace con la intención de convertirse 
en el punto de encuentro anual de los entrenadores y público 
final del sector del fitness de la Península Ibérica. El espacio 
donde tomar el pulso a una industria que crece año a año, 
mejorando la salud de los cientos de miles de personas que 
practican deporte en los gimnasios y centros deportivos de 
nuestro país, donde podrán encontrar congresos, semina-
rios, formaciones, campeonatos y actividades demostrativas, 
competitivas y participativas para disfrutar y también en las 
que medirse con otros participantes.

Entre las actividades más destacadas de las 50 previstas esta-
rán el ‘Congreso Internacional de Entrenamiento y Fisiotera-

pia’, el ‘Campeonato del Mundo de Street Workout’ y el ‘II José 
Cano Classic’, además de la celebración de la ‘Feria de Empleo’, 
un lugar donde las empresas del sector ofrecerán puestos de 
trabajo para cubrir diferentes plazas del mundo del fitness.

Además, Gym Factory Active! brindará la oportunidad a 
las empresas expositoras de entrar en contacto con los entre-
nadores, instructores y técnicos, los grandes prescriptores de 
los gimnasios y con el consumidor final una vez al año. Son 
miles los entrenadores que acudirán a la feria en busca de 
novedades, tendencias, rutinas, competiciones y actividades 
entre otras.

Y como valor añadido a este gran evento, al mismo tiempo 
de su celebración tendrá lugar Sport is Party! la feria del 
deporte, un evento en pro de la actividad física y en contra 
del sedentarismo y la obesidad, con más de 120 actividades 
de 60 modalidades deportivas diferentes.

Nombre:  Gym Factory Active!
Sector:   Fitness, gimnasios, 

clubes, entrenadores
Fecha:  8-9 junio 2019

Lugar:  Madrid
Organiza:  Ledo Sports & Events
 Tel.: 911 274 774
   http://active.gymfactoryfairs.com
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IHRSA San Diego 2019 calienta motores con la confirmación de cuatro ponentes estrella

La 38º Convención Internacional de IHRSA vuelve a San 
Diego (Estados Unidos) más cargada que nunca. El Cen-
tro de Convenciones de esta ciudad acogerá del 13 al 16 de 
marzo a más de 10.000 profesionales de la industria del fit-
ness de todo el mundo. Este año habrá más de 100 sesiones 
que dotarán a los asistentes de nuevas ideas de las diferentes 
áreas de un club. 

Ponentes principales confirmados 
Un punto culminante de cada convención de IHRSA son los 
líderes de opinión y expertos dentro del mundo empresarial. 
Estos visionarios logran cautivar, animar e inspirar a toda 
nuestra industria. Este año los cuatro oradores que compar-
tirán sus ideas y conocimientos en San Diego son: 

 − Chris Riddell. En su discurso inaugural, ‘El cliente del 
futuro 2020’, Riddell, experto australiano en tecnología 
digital, analizará las razones por las que lo bueno ya no 
es suficientemente bueno y hará hincapié sobre la impor-
tancia de centrarse en las necesidades de tus clientes y de 
planificar para el día de después de mañana. 

 − Mel Robbins. Saber cómo tomar decisiones que perduren 
y que sean impactantes, en cuestión de 5 segundos, puede 
cambiarte la vida. Comentarista de la CNN y cofundadora 
de Inspire52, Robbins hará uso de la información de su 
último bestseller, El poder de los 5 segundos, para explicar 
cómo los asistentes pueden llevar a cabo cambios positivos 
a sus negocios y a sus vidas en un abrir y cerrar de ojos. 

 − Rohit Bhargava. Bhargava traslada a su ponencia sus 15 
años de experiencia en al ámbito digital y el marketing. 
Con el título de ‘Sea de mayor confianza en un mundo 
escéptico’, esta presentación propondrá métodos efectivos 
para construir confianza entre trabajadores y clientes y 
cómo ser realmente auténtico en un mundo escéptico. 

 − Denise Lee Yohn. La presentación de Yohn, ‘La fórmula 
fusión: marca + cultura = resultados’, otorga gran valor a 
la importancia de construir una organización y una marca 
saludables. Basada en su libro Fusión: Cómo integrar la 
marca y la cultura para impulsar las mayores empresas 
del mundo, esta experta en marca explicará cómo inte-
grar valores fundamentales en la cultura de una empresa 

y cómo alinear a los trabajadores con la identidad de la 
marca que establezcas. 

Participación española 
La consultoría MAS, partner oficial de IHRSA en España, está 
organizado con la colaboración de Precor, Ojmar y Aerobic 
& Fitness el itinerario, las visitas y los eventos especiales para 
los asistentes españoles. En esta ocasión, se pretende realizar 
una parada técnica en otra ciudad americana (por confirmar) 
para realizar el tour de instalaciones y poder ver de primera 
mano las tendencias que se están cociendo en una de las ciu-
dades más dinámicas del fitness. 

Nombre:  IHRSA San Diego 2019
Sector:   Fitness, gimnasio, club 

deportivo, gestión
Fecha:  13-16 marzo 2019

Lugar:  San Diego (EE.UU.)
Organiza:  MAS
 Tel.: 911 373 555
 www.masenweb.com
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Agesport premia a los mejores gestores, entidades, empresas e iniciativas del deporte 
andaluz en su último congreso

La XVI edición del Congreso Agesport, celebrado durante 
los días 25 y 26 de octubre en el Palacio de la Merced (sede de 
la Diputación de Córdoba), finalizó en la capital cordobesa 
con un gran éxito de participación. Alrededor de 300 profe-
sionales del deporte han acudido tanto a la Gala de Premios 
Agesport 2017 como a las diferentes actividades de un con-
greso que este año ha tenido como título ‘La seguridad en la 
gestión del deporte’.

Los representantes de las instituciones locales han querido 
destacar la importancia de la temática del mismo. Para el 
responsable del área de Juventud y Deportes de la Diputa-
ción de Córdoba, Martín Torralbo, “dicho debate y análisis se 
presenta como fundamental para la correcta aplicación de la 
nueva normativa”. La directora general del Deporte Univer-
sitario, Marta Domínguez, hizo hincapié en “la apuesta que 
la UCO realiza por este tipo de eventos como promotor y 
agente activo del deporte”, mientras que para el presidente del 
Instituto Municipal de Deportes, Antonio Rojas, “el cambio 
legislativo obliga a las instituciones a volcarnos en las nuevas 
materias que se nos presentan”.

Finalmente, tanto el presidente de Agesport, Juan Luis 
Navarro, como el de FADGE, Eduardo Blanco, han desta-
cado los contenidos de un evento que ha puesto sobre la 
mesa cuestiones como la seguridad en instalaciones y even-
tos deportivos, seguros deportivos, coberturas sanitarias y 
protección de datos. 

Premios Agesport
En el marco del congreso se entregaron los galardones de los 
premios Agesport 2017 en todas sus categorías. Los premia-
dos fueron:

 − Premio Salvador Jiménez al mejor gestor deportivo en 
Andalucía: Francisco Javier Baltanás Zurera

 − Premio al mejor gran evento internacional en Andalucía: 
Campeonato del Mundo de Snowboard y Freestyle Sierra 
Nevada 2017.

 − Premio al mejor evento de Andalucía: Andalucía Bike 
Race.

 − Premio a la mejor entidad local de Andalucía mayor de 
30.000 habitantes: Dos Hermanas (Sevilla).

 − Premio a la mejor entidad local de Andalucía entre 15.000 
y 30.000 habitantes: Moguer (Huelva).

 − Premio a la mejor entidad local de Andalucía menor de 
7.500 habitantes: Órgiva (Granada).

 − Premio a la mejor empresa o entidad patrocinadora del 
deporte en Andalucía: Grupo Abades.

 − Premio a la mejor publicación, estudio o trabajo técnico 
en Andalucía: El gestor deportivo en la organización del 
deporte de la sociedad actual.

 − Premio a la mejor actividad, programa o plan deportivo en 
Andalucía: Programa Red Deporte Local de la Diputación 
de Córdoba.

 − Premio a la mejor iniciativa o innovación sobre gestión del 
deporte en Andalucía: Asociación de Remo Tradicional.

 − Premio a la mejor entidad deportiva sin ánimo de lucro de 
Andalucía: Club de Hockey Estudiantes 87.

 − Premio a la mejor empresa de servicios o mejor iniciativa 
privada de oferta deportiva en Andalucía: Sano Center.

 − Mención a título póstumo: Carlos Serra Castañeda, Uni-
versidad de Málaga.

Nombre: Congreso Agesport 2018
Sector:   Gestión, entidades, 

instalaciones deportivas 
Fecha:  25-26 octubre 2018

Lugar:  Córdoba
Organiza:  Agesport
 Tel.: 958 249 429 
 www.agesport.org
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El congreso COLEF reflexiona sobre cómo afrontar la regulación de la profesión

Los pasados días 15 y 16 de noviembre se celebró el Con-
greso Estatal de Ordenación Profesional de la Educación 
Física y del Deporte, en Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas), 
organizado por Consejo COLEF y COLEF Canarias. Fueron 
dos jornadas intensas en las que se abordaron las temáticas 
esenciales para reflexionar sobre cómo afrontar la regulación 
de la profesión. El panorama actual implica un esfuerzo para 
comprender y encajar la forma idónea de regular teniendo en 
cuenta el punto de partida, no solo del deporte, sino también 
del marco jurídico sobre el que se asientan las profesiones 
reguladas de cualquier ámbito. La proliferación de legisla-
ciones autonómicas que integran la regulación del ejercicio 
profesional han sido impulso para hacer visible una nece-
sidad social que proteja a la ciudadanía en los servicios de 
educación física y deporte.

Estatus profesional
La primera de las ponencias clarificó el estatus de las profe-
siones, pudiendo ser libres o reguladas, y además tituladas y 
colegiadas. El profesor Luis Calvo indicó que “la regulación 
jurídica viene propiciada por la necesidad de proteger los 
intereses públicos afectados o concernidos por el desarro-
llo efectivo de la profesión”. En este sentido, Dolores Martín 
y Elena Córdoba, de Unión Profesional, expusieron que la 
regulación debe realizarse siempre bajo una argumentada jus-
tificación que, como se indica desde la Unión Europea, debe 
tener en cuenta los siguientes aspectos: no discriminación, 
necesidad (razones imperiosas de interés general), no susti-
tución y ponderación. Estos puntos son los que referencia la 
directiva del ‘test de proporcionalidad’ para nuevas regula-
ciones de profesiones o modificaciones de las existentes, y en 
menos de dos años debe trasponerse a la legislación española. 
En cuanto a la profesión de la educación física y deportiva las 
ponentes hicieron alusión a los trabajos que se habían reali-
zado desde Unión Profesional diciendo que cuenta con legis-
lación y jurisprudencia suficiente que justifica su regulación 
por razones imperiosas de interés general, entre ellas la salud.

El primer panel concluyó con la intervención de Ignacio 
Melendro, Jefe de Servicio de Coordinación de Enseñanzas 
Deportivas del Consejo Superior de Deportes. La familia 
de las actividades fisicodeportivas actualmente cuenta en 
el catálogo del Instituto Nacional de Cualificaciones con 35 
certificados de profesionalidad, 21 títulos de técnico depor-
tivo de grado medio y 17 títulos de técnico deportivo de 
grado superior, 1 título de formación profesional de grado 
medio y 2 títulos de formación profesional de grado superior. 
Melendro explicó cómo los sistemas de formación profesio-
nal, enseñanzas deportivas y certificados de profesionalidad 
estaban en conexión. En resumen, los niveles de cualifica-

ción inferiores al 5 
del European Quali-
fication Framework, 
en relación a las 
actividades fisicode-
portivas, tienen en 
España un amplio 
desarrollo para la 
formación y obtención de cualificaciones.

Ordenación estatal
El trabajo del Consejo COLEF en pro de la ordenación esta-
tal de la Educación Física y del Deporte fue expuesto por 
Vicente Gambau, presidente del Consejo COLEF, y Alberto 
Palomar, experto jurista en derecho deportivo. La exposición 
de la parte técnica de este argumentario que nace desde la 
organización colegial corrió a cargo de Gambau, haciendo un 
resumen del documento ‘Las actividades profesionales con 
exigencia del titulación universitaria en CCAFYDE’, en el que 
textualmente se dice: “La postura mayoritaria del GTOP y del 
Consejo COLEF se fundamenta en aglutinar las actividades 
profesionales reservadas al máximo nivel de cualificación en 
una única profesión con diferentes especialidades que inclu-
yen las actividades profesionales y profesiones identificadas 
en el modelo de las leyes autonómicas (director deportivo y 
preparador físico) y no perder el foco de la estructura jurí-
dica profesional ya existente, tratando simplemente de actua-
lizar el término inadecuado de Licenciado CCAFYDE por 
una denominación que abarque las funciones del profesor 
de Educación Física que venía desempeñando dentro y fuera 
del centro escolar”. Este documento se completó “con las 
tradicionales profesiones para técnicos no universitarios en 
función del ámbito: deporte competitivo institucionalizado 
(entrenador) y ámbito recreativo (monitor) donde podrán 
especializarse en los subsectores identificados correspon-
dientes al fitness, tiempo libre, medio natural, etc”.

Todo este trabajo se materializó en un encargo a tres exper-
tos juristas en derecho deportivo (Alberto Palomar, Julián 
Espartero y Ramón Terol) para valorar su viabilidad jurí-
dica. Según Palomar, a nivel estatal no deben regularse todas 
las actividades profesionales en el deporte, sino solamente 
la profesión asociada a la titulación universitaria. Además, 
dejó entrever que la futura norma incluirá una referencia 
a la regulación profesional, poniendo plazo a su desarro-
llo. Espartero, presidente del Tribunal Administrativo del 
Deporte, planteó una perspectiva casi filosófica sobre dónde 
se encuentra actualmente la regulación profesional, con una 
suerte de legislaciones autonómicas que en realidad lo que 
han regulado han sido actividades profesionales, con un rela-
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por razones imperiosas de interés general, entre ellas la salud.

El primer panel concluyó con la intervención de Ignacio 
Melendro, Jefe de Servicio de Coordinación de Enseñanzas 
Deportivas del Consejo Superior de Deportes. La familia 
de las actividades fisicodeportivas actualmente cuenta en 
el catálogo del Instituto Nacional de Cualificaciones con 35 
certificados de profesionalidad, 21 títulos de técnico depor-
tivo de grado medio y 17 títulos de técnico deportivo de 
grado superior, 1 título de formación profesional de grado 
medio y 2 títulos de formación profesional de grado superior. 
Melendro explicó cómo los sistemas de formación profesio-
nal, enseñanzas deportivas y certificados de profesionalidad 
estaban en conexión. En resumen, los niveles de cualifica-

ción inferiores al 5 
del European Quali-
fication Framework, 
en relación a las 
actividades fisicode-
portivas, tienen en 
España un amplio 
desarrollo para la 
formación y obtención de cualificaciones.

Ordenación estatal
El trabajo del Consejo COLEF en pro de la ordenación esta-
tal de la Educación Física y del Deporte fue expuesto por 
Vicente Gambau, presidente del Consejo COLEF, y Alberto 
Palomar, experto jurista en derecho deportivo. La exposición 
de la parte técnica de este argumentario que nace desde la 
organización colegial corrió a cargo de Gambau, haciendo un 
resumen del documento ‘Las actividades profesionales con 
exigencia del titulación universitaria en CCAFYDE’, en el que 
textualmente se dice: “La postura mayoritaria del GTOP y del 
Consejo COLEF se fundamenta en aglutinar las actividades 
profesionales reservadas al máximo nivel de cualificación en 
una única profesión con diferentes especialidades que inclu-
yen las actividades profesionales y profesiones identificadas 
en el modelo de las leyes autonómicas (director deportivo y 
preparador físico) y no perder el foco de la estructura jurí-
dica profesional ya existente, tratando simplemente de actua-
lizar el término inadecuado de Licenciado CCAFYDE por 
una denominación que abarque las funciones del profesor 
de Educación Física que venía desempeñando dentro y fuera 
del centro escolar”. Este documento se completó “con las 
tradicionales profesiones para técnicos no universitarios en 
función del ámbito: deporte competitivo institucionalizado 
(entrenador) y ámbito recreativo (monitor) donde podrán 
especializarse en los subsectores identificados correspon-
dientes al fitness, tiempo libre, medio natural, etc”.

Todo este trabajo se materializó en un encargo a tres exper-
tos juristas en derecho deportivo (Alberto Palomar, Julián 
Espartero y Ramón Terol) para valorar su viabilidad jurí-
dica. Según Palomar, a nivel estatal no deben regularse todas 
las actividades profesionales en el deporte, sino solamente 
la profesión asociada a la titulación universitaria. Además, 
dejó entrever que la futura norma incluirá una referencia 
a la regulación profesional, poniendo plazo a su desarro-
llo. Espartero, presidente del Tribunal Administrativo del 
Deporte, planteó una perspectiva casi filosófica sobre dónde 
se encuentra actualmente la regulación profesional, con una 
suerte de legislaciones autonómicas que en realidad lo que 
han regulado han sido actividades profesionales, con un rela-
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tivo desconcierto por los requisitos a los que emplazan los 
organismo supranacionales, y las competencias supra-auto-
nómicas. En esta línea, Terol, experto en derecho deportivo 
de la Universidad de Alicante, planteó la problemática a la 
que pudieran enfrentarse las legislaciones autonómicas de 
regulación profesional vigentes en el caso de que se aprobase 
una ley estatal, siendo posible articular una ley ‘paraguas’ que 
incluya la regulación de la profesión de la Educación Física 
y Deportiva y una armonización de las actividades que no 
pertenezcan a esta.

Armonización estatal
La mesa de debate sobre las regulaciones autonómicas, 
moderada por Mª José Lagartos (interventora del Consejo 
COLEF), estuvo compuesta por el profesor Terol, Pere Manel 
(presidente de COPLEF Cataluña), Eduardo Segarra (asesor 
de ordenación profesional del Consejo COLEF) y Nieves 
Estevez (ex directora del Instituto Insular de Deportes del 
Cabildo de Gran Canaria y miembro del grupo de trabajo de 
regulación profesional del deporte canario). Todos coinci-
dieron en que existe una necesidad imperiosa de regulación 
a nivel estatal con el fin de ordenar el mapa tan amplio y dis-
perso que han generado las leyes autonómicas, que además 
no tendrían problema jurídico alguno para adaptarse a la 
misma, siendo ésta un paraguas que las armonice.

Uno de los aspectos que también preocupan en el sector es 
la situación de los planes de estudios del grado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte ante una regulación estatal, 
que evidentemente tendrían que contextualizarse con el apoyo 
de una futura Orden CIN por la que se vinculase el título a la 
habilitación para el ejercicio de la profesión, siempre y cuando 
se cumpliesen los requisitos ahí establecidos. En la mesa de 
debate sobre esta temática, todos los participantes coincidie-
ron en que el camino es aspirar a ser profesión regulada, y para 
ello deben alinearse profesorado, estudiantado, órganos de 
gobierno de las universidades y organización colegial.

Vicente Javaloyes, jurista y profesor del INEFC de Lleida, 
puso el foco en la liberalización y las necesidades de los 
empresarios para explicar, de forma didáctica, cuáles son 
los principales obstáculos de la regulación. Según el profesor 
Javaloyes, el empresario debe contemplar, de forma tangible, 
que realmente existe diferencia entre unos profesionales y 
otros para prestar servicios deportivos de forma segura y 
con calidad a la ciudadanía. Es decir, que estos profesionales 
suponen una inversión con retorno palpable. Por su parte, 
José Calero, director general de LUDE, expuso que quizás 
quede un camino por recorrer para que los profesionales 
ofrezcan lo que el empresario está demandando.

La última mesa, compuesta por representantes políticos 
estatales autonómicos, fue el reflejo de una sociedad cada 
vez más concienciada con que la prestación de servicios de 

la educación física 
y del deporte debe 
realizarse por profe-
sionales con la cua-
lificación adecuada 
con el fin de prote-
ger a la ciudadanía.

Decálogo de conclusiones
Las conclusiones del congreso se resumen en un decálogo:

 − El cometido de los colegios profesionales no es regular, 
sino ordenar.

 − La regulación profesional debe atender a una demanda 
social y debe incluir una reserva profesional.

 − La situación nacional, provista desde la UE, constituye una 
ventana de oportunidad para justificar la proporcionalidad 
de la regulación profesional, pero es necesario justificar la 
no discriminación, necesidad y proporcionalidad.

 − El modelo de regulación estatal de la Educación Física y 
del Deporte debería afrontar únicamente el de la profesión 
con exigencia de titulación universitaria, y solo en aquellas 
actividades en las que se atienda a la proporcionalidad.

 − Profesores, estudiantes, universidades y colegios profesio-
nales deben alinearse para poder ser profesión regulada.

 − Debemos saber qué queremos para la profesión de la Edu-
cación Física y del Deporte: una profesión libre, regulada, 
titulada y/o colegiada.

 − La diversidad de las legislaciones autonómicas de regula-
ción profesional del deporte nació de una “pereza legisla-
dora” por parte del Estado.

 − La solución a esa diversidad autonómica podría ser una ley 
‘paraguas’ que las armonice.

 − No existe incompatibilidad jurídica entre una regulación 
estatal de la profesión y las legislaciones autonómicas que 
han proliferado.

 − Los principales obstáculos de la regulación son los intere-
ses del sector empresarial que se materializan en la libertad 
de trabajo, las profesiones libres, la libertad de circulación, 
la unidad de mercado y los convenios colectivos. Ante esto, 
la profesión debe justificar su diferencia con argumen-
tos sobre salud, seguridad, información y transparencia, 
garantías de calidad, seguridad jurídica, equidad, coheren-
cia y responsabilidad.

Nombre:  Congreso COLEF
Sector:  Educación física, deporte 
 regulacción
Fecha:  15-16 noviembre 2018

Lugar:  Santa Lucía de Tirajana
 (Las Palmas, Canarias)
Organiza:  Consejo COLEF
 www.consejo-colef.es

FICHA TÉCNICA



78 PRODUCTOS

Clorador salino industrial

BSV Electronic, a través de su división BSWater, presenta 
su nuevo sistema de fabricación de hipoclorito sódico 
(NaOCl) Techsalt. Se trata de un clorador salino off line 
capaz de producir hasta 10 kg de cloro puro al día mediante 
la tecnología de electrólisis salina a partir de sal común, 
agua descalcificada y energía eléctrica.

El clorador salino Techsalt está disponible en dos mode-
los, OSC-200, con capacidad de 35 L/h; y OSC-400, para 70 
L/h. Ambos modelos se presentan en una estructura com-
pacta y de fácil movilidad gracias a sus ruedas en el chasis. 
La unidad incluye un descalcificador dúplex, un depósito 
de salmuera, una bomba dosificadora, valvulería de control 
electrónica, células de titanio, depósito dosificador, sistema 
de aireación y electrónica microprocesada.

Ventajas y funcionamiento
Las principales ventajas de este clorador salino son: 

 − Económico. Fabricación de 1 kg de cloro puro a partir de 
3,5 kg de sal común.

 − Eficiente. Menor consumo eléctrico (≤1 kWh por célula).
 − Inocuo. De baja concentración de hipoclorito sódico 
(0,6% frente al 15% habitual).

 − Continuo. Sin necesidad de almacenamiento.

En cuanto al funcionamiento, el sistema sigue los siguien-
tes pasos: 

 − El agua entra en el sistema.
 − El descalcificador dúplex elimina la cal del agua (sin 
paradas de producción en fase de regeneración).

 − Se aporta salmuera al agua descalcificada mediante una 
bomba dosificadora, para obtener una mezcla de agua y 
cloruro sódico a la proporción deseada.

 − El agua sin cal y con sal llega la célula de titanio de larga 
durabilidad, recibe corriente eléctrica y libera hipoclo-
rito sódico-cloro (NaOCl). La célula está recubierta de 
metales preciosos que actúan como catalizador.

 − El agua con cloro se almacena en el depósito dosificador 
de acumulación de producto terminado con gestión y 
control automático de niveles.

 − El sistema de aireación expulsa el hidrógeno resultante, 
para mantener la máxima seguridad en todo el proceso.

 − Durante todo el proceso, la electrónica microprocesada 
de control y gestión de alarmas es capaz de monitorizar 
toda la producción y gestionar todas las incidencias. 

Techsalt se aplica en piscinas y spas, fuentes y lagos orna-
mentales, sistemas de refrigeración, depuración y potabi-
lización de aguas, industria alimentaria, riego y agricul-
tura, limpieza e higiene institucional y otros sectores que 
requieren cloro como desinfectante.

BSV Electronic
Tel.: 938 615 115- www.bsvelectronic.com

Más información

Vista general del equipo y detalles de su interior.
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Software de gestión deportiva

Sport Consulting I+D, empresa espe-
cializada en control de accesos (tornos, 
molinetes, portillos, identificación y 
vídeo vigilancia, etc.) y desarrollo de 
software de gestión de centros depor-
tivos, presenta DeporWeb, un software 
on line de gestión deportiva que per-
mite administrar el negocio de una  
forma eficaz, intuitiva y en cualquier 
momento gracias a su desarrollo en la 
‘nube’. 

Los sistemas informáticos anteriores 
generaban costes y dudas sobre su ges-
tión y fiabilidad en los centros depor-
tivos. Con DeporWeb, una de las prin-
cipales ventajas es la accesibilidad, ya 
que los archivos están almacenados de 
manera virtual, permitiendo acceder a 
ellos desde cualquier lugar y momento, 
tan solo facilitando unos credenciales. 
Otra de las ventajas es su instalación, ya 
que ahora ya no se instala el software en 
cada equipo, sino que tan solo es nece-
sario conectar con una dirección y todo 
estará listo para funcionar. Además, los 
procesos de actualización se realizan 
en la nube y no en cada equipo, lo que 
supone un beneficio para la empresa 
reduciendo costes (hardware, software, 
licencias, etc.).

Gestión total
Como software multiplataforma, ya 
que es compatible con todos los dis-
positivos, DeporWeb permite admi-
nistrar y gestionar todo lo necesario 
de un centro deportivo: control de 
acceso al centro deportivo; gestión de 
socios (control personal de los clien-
tes del centro, así como gestión de sus 
necesidades o preferencias deportivas); 
gestión de caja y contabilidad (admi-
nistración de la facturación del centro 
y remesas bancarias para la realización 

de cobros a los socios); posibilidad de 
gestionar ventas de productos; lista-
dos y estadística (gestión estadística 
de los socios y listados personaliza-
dos por días o fechas que podrán ser 
exportados en diferentes formatos, con 
generación y exportación de informes 
personalizados con numerosos filtros 
de búsquela); y reserva de actividades. 
En relación a este último punto, Sport 
Consulting también dispone de la app 
Reservas DeporWeb para la realización 
y gestión de reservas de actividades de 
una forma muy rápida y cómoda desde 
un dispositivo móvil. 

Solución a medida
Con este programa, Sport Consulting 
ofrece una gran solución de software 
para optimizar el funcionamiento de 
cualquier centro deportivo, pues la 
compañía analiza previamente la situa-
ción y características de la instalación 

para diseñar una solución a medida, 
garantizando un funcionamiento 
preciso, fiable y seguro. El software 
DeporWeb satisface las necesidades 
específicas del gestor, sin funcionali-
dades innecesarias. Así, es adaptable 
al negocio, su crecimiento y evolución, 
aportando verdaderas ventajas estraté-
gicas. Estudios propios de la compañía 
indican que, como mínimo, alrededor 
de un 55% de socios activos usan el sis-
tema DeporWeb en el momento de su 
implantación sobre socios activos y que 
en nuevas altas el porcentaje de utiliza-
ción es de hasta el 95%.

Sport Consulting I+D, S.L.
Tel.: 983 133 103
www.sport-consulting.net
www.mydeporweb.com

Más información
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Gestión integral de piscinas de uso colectivo 

Process Domo es un sistema de control domótico que per-
mite controlar y gestionar desde cualquier punto de la geo-
grafía los distintos elementos relacionados con el funciona-
miento habitual de una piscina, en el nivel que se desee y de 
una o más instalaciones. Blautec lo desarrolla a medida para 
una gestión más eficiente y sostenible de las instalaciones 
acuáticas. 

La domótica aplicada al sector de la piscina pública pro-
porciona sistemas de gestión integrales que dan respuesta 
a las necesidades de usuarios y gestores según criterios de 
economía, sostenibilidad y seguridad. Process Domo es un 
sistema de gestión domótica especializado e innovador.

Gestión inteligente
Por un lado, Process Domo puede gestionar de forma inte-
gral la limpieza automática de filtros, obtener lecturas auto-
matizadas de uno o varios parámetros de los desinfectantes 
como el cloro y el pH, o de los sistemas de desinfección com-
plementarios al cloro como ultravioleta o ozono. Por el otro, 
puede controlar la floculación y la climatización, así como el 
registro automático de los caudales de renovación y recircu-
lación del agua, y la gestión de la iluminación acuática y los 
accesorios de la zona de aguas como jets y cascadas.

Para más seguridad, el sistema incorpora alarmas técnicas 
que avisan al detectar posibles incidencias o anomalías. Lle-
gado el momento, el programa envía la información técnica a 
los responsables de mantenimiento.

La gestión inteligente de Process Domo, rigurosa y precisa, 
consigue un ahorro sustancial en producto químico, ener-
gía y agua, y resulta más respetuosa con el medio ambiente. 
Además, al facilitar el trabajo del personal de manteni-
miento, también permite ahorrar en tiempo de dedicación, 
otro bien muy preciado que la instalación podrá invertir en 
tareas con más valor añadido. 

Optimización de recursos
Blautec también dispone de un sistema domótico propio 
para el control integral y automático de los componentes más 
significativos de los centros deportivos a nivel de consumos 
y confort ambiental. Process Immo es un software de estruc-
tura modular que admite distintos niveles de aplicación: ilu-
minación, climatización, agua caliente sanitaria, calidad del 
aire, control hidráulico y químico de piscinas, etc. Se puede 
implantar por módulos, de forma gradual o independiente, 

según las necesidades de cada centro. Con Proces Immo, 
Blautec logra que los centros deportivos incrementen el nivel 
de calidad de sus servicios optimizando al máximo los recur-
sos necesarios para su prestación.

Todos los dispositivos que conforman el sistema Process 
Immo son equipos industriales de altas prestaciones, consoli-
dados en el mercado, pero absolutamente estándar y accesibles 
a profesionales sin ningún tipo de restricción que suponga un 
compromiso con marca comercial alguna, por lo que ante la 
eventual necesidad de obtención de recambios el cliente puede 
autoabastecerse si lo considera oportuno. El sistema Process 
Immo está programado sobre una plataforma Scada, siendo 
un sistema configurable y parametrizable. Su implantación 
siempre se desarrolla de manera coordinada con el centro para 
conseguir una afectación inapreciable en los usuarios.

Comercial Blautec, S.L.
Tel.: 938 052 447 - www.blautec.com

Más información
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Comercial Blautec, S.L.
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Más información
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Bicicleta estática con cambio real

Skillbike es una nueva bicicleta estática de Technogym con 
un diseño revolucionario. Ha sido creada en colaboración 
con grandes campeones que utilizan el método Skillathletic 
Training y permite a los profesionales y amantes del ciclismo 
experimentar la emoción y el reto de montar al aire libre, 
pero en un ambiente indoor.

Se trata de la primera bicicleta con cambio real. Al cambiar 
de marcha, los ciclistas pueden contrarrestar el cambio de 
resistencia, y mantener la potencia y la cadencia correctas 
para pedalear con la máxima eficacia. La consola muestra la 
selección del plato y el piñón en tiempo real. Ello es posible 
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Más información
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Manual de gestión para 
entidades de base

Por:  Fundación Deportiva Municipal  
de Valencia

El asociacionismo deportivo, ante las 
obligaciones fiscales, administrativas, 
laborales y contables que debe cumplir 
con el cambio de legislación, debe 
afrontar nuevos escenarios y retos. 
Como ayuda a estas organizaciones 
deportivas sin ánimo de lucro, sobre 
todo de la ciudad de Valencia, la Fun-
dación Deportiva Municipal publicó 
en su momento este Manual de gestión 
para entidades y asociaciones deporti-
vas de base. Obligaciones administra-
tivas, contables, fiscales y laborales. En 
él se recoge de manera detallada y con 
ejemplos claros y prácticos todos los 
casos posibles en las distintos tipos de 
estructuras y marcos jurídicos exis-
tentes, convirtiéndose así en una guía 
indispensable para cualquier dirigente 
de club, entidad o asociación deportiva 
en su labor diaria de la gestión.

Fundación Deportiva Municipal 
Tel.: 963 548 300
www.fdmvalencia.es/es/
Disponible en web

Obesidad y sedentarismo 
infantil ¿Qué hacemos?

Por:   Domingo Blázquez, Nuria Domedel,  
Unai Sáez de Ocáriz y Raúl Supital

El sobrepeso infantil viene siendo 
detectado como una evidencia en 
nuestra sociedad y desde hace menos 
de una década se está valorando como 
un fenómeno de riesgo físico y psico-
social, sobre todo, cuando va acompa-
ñado de un comportamiento seden-
tario. Es por ello, que hay que tratarlo 
como un fenómeno multifactorial de 
intervención tanto en el propio indi-
viduo como en la familia, el entorno, 
el marco educativo, la sociedad, el 
ambiente y las instituciones públicas. 
En el libro Obesidad y sedentarismo 
infantil ¿Qué hacemos? Propuestas y 
actividades para la edad escolar, se 
aportan casi 300 actividades que se 
integran perfectamente a las progra-
maciones educativas y, especialmente, 
en el área de educación física, para 
conseguir hábitos de vida saludable.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-380-8

En madera, otra forma 
de construir

Por:  FSC España

FSC España publica En Madera, otra 
forma de construir. El material construc-
tivo sostenible del siglo XXI, un manual 
que pretende acabar con los prejuicios 
e ideas erróneas asociadas a la madera 
como elemento constructivo. El manual 
se estructura en tres áreas temáticas. La 
primera aborda la sostenibilidad de la 
madera en la edificación y cubre temas 
como el análisis de su ciclo de vida, 
la huella ecológica o la certificación 
forestal y en la edificación. La segunda 
aborda la problemática de las maderas 
tropicales y el uso de las especies co-
merciales menos conocidas. La tercera 
parte ofrece un conjunto de conoci-
mientos necesarios para el profesional 
que usa la madera en la arquitectura, 
abarcando desde sus propiedades y 
bases del cálculo estructural, hasta los 
productos y sistemas constructivos.

FSC España
Tel.: 914 464 881
www.es.fsc.org
Disponible en web
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Stribe: deporte a medida 

Stribe (www.stribe.es) busca cambiar el 
modelo de consumo del sector del de-

porte y bienestar ayudando a los centros 
y profesionales autónomos a mejorar sus 
ventas, dando respuesta a la necesidad de 

los usuarios de esta plataforma: ser ellos 
los que eligen qué servicios deportivos y 

de bienestar quieren consumir en función 
de lo que más les convenga en cada mo-

mento. Es decir, flexibilidad y personaliza-
ción en el acceso al ejercicio físico. 

Bonofit: reserva de fitness boutique 

Bonofit es un servicio de suscripción mensual que 
ofrece acceso ilimitado a exclusivos centros de fitness, 
en los que el usuario puede disfrutar de clases de cross 

training, pilates, boxeo o yoga, entre otras muchas 
actividades. Su funcionamiento es sencillo: pagando 

una cuota mensual se puede descubrir y reservar clases 
a través de la app y web de Bonofit (https://bonofit.

es/). Bonofit se presenta como la primera plataforma 
intermediaria centrada exclusivamente en centros bou-
tique y ya cuenta con una red de más de 150 centros de 

fitness exclusivos por toda España.

Amusement Logic: nueva web 

Amusement Logic estrena nueva web, https://amuse-
mentlogic.es, un espacio on line moderno creado para 
estar más al día con las nuevas tecnologías y, sobre 
todo, mejorar la relación con los clientes. A través del 
nuevo portal se puede conocer con más detalle, visibi-
lidad y claridad los servicios, productos y avances de 
esta firma en el desarrollo de nuevas soluciones para la 
industria del ocio. Además, se han introducido impor-
tantes mejoras en el campo de seguridad de datos 
personales que van más allá de lo exigido por la nueva 
ley europea de protección de datos o RGPD.
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En esta sección se informa de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a 
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título:  Obra de construcción de una cubierta para la pista polideportiva del Colegio Público Gervasio Ramos,  
del Ayuntamiento de Langreo 

Convocante:  Ayuntamiento de Langreo
Lugar ejecución/entrega:  Langreo (Asturias)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 20/11/2018 al 20/12/2018
Presupuesto base:  161.455,37 €
Expediente: CC/CA/046/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjfUqC-
cwPNy81LykqLqozdA1NMi8yCA-
21t9Qtycx0BPKuKRw!!/

Título:  Obras de reformas varias incluyendo la adaptación general a la normativa de accesibilidad y sustitución del 
pavimento del gimnasio CEIP Santo Cristo del Arco Toral en Hinojosa del Valle

Convocante:  Junta de Extremadura
Lugar ejecución/entrega:  Hinojosa del Valle (Badajoz)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 20/11/2018 a 17/12/2018
Presupuesto base:  132.084,93 €
Expediente: OBR1801034
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQj3fKCzbLdA1K-
SUwLygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcn-
MdATtcsfM!/

Título:  Reforma de vesturarios y gradas en el campo de futbol de Juan Grande, de San Bartolomé de Tirajana

Convocante:  Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
Lugar ejecución/entrega:  San Bartolomé de Tirajana  

(Las Palmas)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 29/11/2018 al 26/12/2018
Presupuesto base: 830.130,84  €
Expediente: 16/2018-obras
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj07yKX-
CwjA1QNokwj8oLzQyKMq1QNzM-
sdbW31C3JzHQHSImc8/

Título:  Ejecución de la construcción de un parque de juegos de agua en las piscinas municipales exteriores  
de Agorrosin, en Bergara (Guipúzcoa)

Convocante:  Ayuntamiento de Bergara
Lugar ejecución/entrega: Bergara (Guipúzcoa)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 28/11/2018 a 26/12/2018
Presupuesto base: 155.472,55 €
Expediente: 537/17
Anuncio:  Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  https://apps.euskadi.eus/w32-1084/
es/contenidos/anuncio_contratacion/
expjaso15717/es_doc/es_arch_exp-
jaso15717.html?ruta=/w32-1084/es/
v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBus-
carAnuncioFiltro.do?estado=AL&o
rigenSubHome=busquedaPersonali
zada
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Título:  Ejecución de estructura y cubierta de pista polideportiva en Prioro (León)

Convocante: Ayuntamiento de Prioro
Lugar ejecución/entrega:  Prioro (León)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 20/10/2018 al 18/12/2018
Presupuesto base: 137.548,12 €
Expediente: 42/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjS8NVDSodS4sLc
oKCzDMsTFUNCnJzi9PKbW31gQx-
HAOO7K_Q!/

Título:  Obras de adecuación y reforma de gimnasio en el I.E.S. Vegas Bajas de Montijo (Extremadura)

Convocante: Junta de Extremadura
Lugar ejecución/entrega:  Extremadura
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 20/11/2018 al 17/12/2018
Presupuesto base: 430.869,31 €
Expediente: OBR1801038
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoA-
gEADQT7qpocDBopqaGiyXON-
Tk6NQos9-v8cEDDQvoiIU8ZkoR-
fdqnTuZ4tFYl5HZbUyGMpo_
gAINmmxfGNZ6CFPCW3X7Oz_-
zrIdr0oKAWcI8gOxzvpJ/

Título:  Reparación Piscina Municipal y entornos de Belmontejo (Cuenca)

Convocante:  Ayuntamiento de Belmontejo
Lugar ejecución/entrega:  Belmontejo (Cuenca)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 27/11/2018 al 21/12/2018
Presupuesto base: 17.355,37  €
Expediente: CONTRATACION OBRA POS 2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjj-
S1L0xwNMiqSCk1K00wSnfy1ywJzA-
m1t9Qtycx0BG1eN3g!!/

Título:  Obras de renovación del césped artificial de los campos de fútbol del Parc Central. IFS 2018

Convocante: Ayuntamiento de Torrent
Lugar ejecución/entrega:  Torrent (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/11/2018 al 17/12/2018
Presupuesto base: 401.626,45 €
Expediente: 16401/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjA9OLPSMSjbIKf-
DzygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnM-
dAS7bvSI!/

Título:  Obras para la construcción de la nueva Instalación Deportiva Elemental “Arcosur” - Fase II, en Zaragoza

Convocante: Ayuntamiento de Zaragoza
Lugar ejecución/entrega:  Zaragoza (Zaragoza)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 29/11/2018 al 19/12/2018
Presupuesto base: 211.820,00 €
Expediente: DEP06-2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjw0qj-
nIzdjC2LKzPKIvNCsgP9DFQNo-
hxtbfULcnMdAeeIBq0!/
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Título:  Obras de sustitución de rodapié, arreglo de pistas polideportivas e impermeabilización de cubierta en el CEIP 
Maestro Don Camilo Hernández, de Coria

Convocante:  Junta de Extremadura
Lugar ejecución/entrega:  Badajoz
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 20/11/2018 a 17/12/2018
Presupuesto base:  207.907,27 €
Expediente: OBR1801033
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoA-
gEADQT7qagsChIVqLoNIlDj3i6D-
QHs_r7HB88MLCBCZj5wMRX-
QCnWjigKh7N1lFCEdmHLCW0J-
sIIBw67PAvp769xEO8zh3qalWvt-
G9PgoBdH77gfTxa1S/

Título:  Obras de sustitución de cubierta de fibrocemento en gimnasio en el CEIP Capitán General Julio Coloma (Sevilla)

Convocante:  Junta de Andalucía
Lugar ejecución/entrega:  Andalucía
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 27/11/2018 a 26/12/2018
Presupuesto base:  147.796,92 €

Expediente: 00252/ISE/2018/SE
Anuncio:  Plataforma de Contratación de Andalucía
Enlace del anuncio:  https://www.juntadeandalucia.es/

temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/deta-
lle/000000095046.html

Título:  Mejora de instalaciones deportivas: pistas polideportivas de As Minas, Sapeiro, Xuncaliño y Guiliade (Betanzos)

Convocante:  Ayuntamiento de Betanzos
Lugar ejecución/entrega: Betanzos (Galicia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 26/11/2018 a 17/12/2018
Presupuesto base:  101.748,95 €
Expediente: 2018/C003/000004
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/Dcq9CoAgE-
ADgR7o2IWhokKDJoPJniSMljk5-
zMHv9HD_4wIEBl7DShYWehNxsf
QiZKd29DwWZw8F0UsGzBdDgwJ
GXlcGuZVavmLZVvWbZOy0FW_
UNA-QYxx9NExen/

Título:  Renovación del césped artificial del Campo de Fútbol “Hermanos Buitrago” de Águilas (Murcia)

Convocante: Ayuntamiento de Águilas
Lugar ejecución/entrega:  Águilas (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/12/2018 al 18/12/2018
Presupuesto base: 164.318,15 €
Expediente: 8029/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQj88LTk0ssMiwrfd3
MMyxMVQ0KcnOL08ptbfWBDEcA
6pe_5w!!/

Título:  Contrato mediante arrendamiento de equipamiento deportivo para las salas de fitness de la Ciudad deportiva 
Valdelasfuentes y Jose Caballero

Convocante:  Ayuntamiento de Alcobendas
Lugar ejecución/entrega:  Alcobendas (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/11/2018 al 28/12/2018
Presupuesto base:  1.033.057,85 €
Expediente: EXP 36/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQj01IsDFN8wrXD-
vL3KIvNCsgP9DFQNohxtbfULcnM-
dAVy1_g4!/



 1  APARATOS DE GIMNASIA
 2  CONSULTORÍA DEPORTIVA
 3  CONTROL DE ACCESOS
 4  CORTINAS SEPARADORAS Y TÚNELES
 5  CUBIERTAS
 6  DEPORTES DE AVENTURA
 7 EQUIPOS Y MATERIAL FITNESS
 8        ESTRUCTURAS (hormigón, madera, 

metálicas...)
 9  FORMACIÓN
 10  GESTIÓN INFORMÁTICA
 11  GRADAS, ASIENTOS Y TRIBUNAS
 12  ILUMINACIÓN

 13 LIMPIEZA CENTROS DEPORTIVOS
 14  MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS 

DEPORTIVOS (césped natural y artifi cial, 
duros, madera, sintéticos...)

 15  MARCADORES Y SISTEMAS 
DE CRONOMETRAJE

 16  MATERIAL DEPORTIVO
 17  MOBILIARIO URBANO
 18  PARQUES INFANTILES
 19  PAVIMENTOS (césped natural y artifi cial, 

duros, madera, sintéticos...)
 21    PISCINAS (construcción, mantenimiento, 

climatización y equipamiento)
 22  PISTAS DE FÚTBOL Y CAMPOS

 23  PISTAS DE HIELO
 24  PISTAS DE PÁDEL
 25  PISTAS DE SQUASH
 26  PISTAS DE TENIS
 27  REDES DEPORTIVAS Y DE PROTECCIÓN
 28  REVESTIMIENTOS
 29  RIEGO Y JARDINERÍA
 30 ROCÓDROMOS
 31  SAUNAS Y BAÑOS DE VAPOR
 32  SOLÁRIUMS
 33  SPAS
 34  TAQUILLAS, CABINAS Y CERRADURAS
 35  VESTUARIOS

4 - 11 - 14 - 15 - 16 - 19 -  22 - 24 - 26

SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

SPORT & CONSULTING INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.L.
Parque Tecnológico de Boecillo Edificio C.E.E.I. 1.10 47151 BOECILLO (Valladolid)

Tel.: 983 133 103 (5 líneas) SAT 24 horas: 679 414 614
E-mail: informacion@sport-consulting.info - E-mail: enrique@sport-consulting.info

www.sport-consulting.info
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Publicidad:
Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª
08015 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es

Su anuncio 
    puede 
           estar 

     aquí

1 - 7

www.aerobicyfi tness.com
ventas@aerobicyfi tness.com

Aerobic & Fitness ofrece una de las herramientas imprescindibles 
en tu zona wellness, para los vestuarios de piscinas municipales y 
recreativas, piscinas particulares, parques acuáticos, centros SPA, 
balnearios y otras instalaciones deportivas con zonas de agua o 
similares. 

SuitmAte®, és la centifrugadora de bañadores necesaria para que 
tu centro aumente la satisfacción de sus usuarios.

www.aerobicyfitness.comventas@aerobicyfitness.com

Tienes Tu PisCinA O zOnA 
wellness PrePArAdA 
PArA esTA TemPOrAdA 

Beneficios de tener una SuitmAte® en tu centro:

eXtRAe eL 95% DeL AGuA eN SeGuNDOS, eVitANDO eL GOteO.
PROteGe LAS iNStALAciONeS De LOS DAÑOS DeL AGuA.
OPeRA cON SeGuRiDAD y SiN cALOR.
FáciL iNStALAcióN y mANteNimieNtO. 
FAbRicADO eN AceRO iNOX.

Material y equipamiento para la práctica del Fitness, 
actividades de tierra y agua, y Técnicas Body-Mind.

Where the innovation is life
WELLNESS - FITNESS - BEAUTY

 intervap@intervap.com - www.intervap.com

Tel.: +34 941 145 410 / 941 135 448 - Fax: +34 941 146 496
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Título:  Obras de sustitución de rodapié, arreglo de pistas polideportivas e impermeabilización de cubierta en el CEIP 
Maestro Don Camilo Hernández, de Coria

Convocante:  Junta de Extremadura
Lugar ejecución/entrega:  Badajoz
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 20/11/2018 a 17/12/2018
Presupuesto base:  207.907,27 €
Expediente: OBR1801033
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoA-
gEADQT7qagsChIVqLoNIlDj3i6D-
QHs_r7HB88MLCBCZj5wMRX-
QCnWjigKh7N1lFCEdmHLCW0J-
sIIBw67PAvp769xEO8zh3qalWvt-
G9PgoBdH77gfTxa1S/

Título:  Obras de sustitución de cubierta de fibrocemento en gimnasio en el CEIP Capitán General Julio Coloma (Sevilla)

Convocante:  Junta de Andalucía
Lugar ejecución/entrega:  Andalucía
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 27/11/2018 a 26/12/2018
Presupuesto base:  147.796,92 €

Expediente: 00252/ISE/2018/SE
Anuncio:  Plataforma de Contratación de Andalucía
Enlace del anuncio:  https://www.juntadeandalucia.es/

temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/deta-
lle/000000095046.html

Título:  Mejora de instalaciones deportivas: pistas polideportivas de As Minas, Sapeiro, Xuncaliño y Guiliade (Betanzos)

Convocante:  Ayuntamiento de Betanzos
Lugar ejecución/entrega: Betanzos (Galicia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: De 26/11/2018 a 17/12/2018
Presupuesto base:  101.748,95 €
Expediente: 2018/C003/000004
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/Dcq9CoAgE-
ADgR7o2IWhokKDJoPJniSMljk5-
zMHv9HD_4wIEBl7DShYWehNxsf
QiZKd29DwWZw8F0UsGzBdDgwJ
GXlcGuZVavmLZVvWbZOy0FW_
UNA-QYxx9NExen/

Título:  Renovación del césped artificial del Campo de Fútbol “Hermanos Buitrago” de Águilas (Murcia)

Convocante: Ayuntamiento de Águilas
Lugar ejecución/entrega:  Águilas (Murcia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 28/12/2018 al 18/12/2018
Presupuesto base: 164.318,15 €
Expediente: 8029/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQj88LTk0ssMiwrfd3
MMyxMVQ0KcnOL08ptbfWBDEcA
6pe_5w!!/

Título:  Contrato mediante arrendamiento de equipamiento deportivo para las salas de fitness de la Ciudad deportiva 
Valdelasfuentes y Jose Caballero

Convocante:  Ayuntamiento de Alcobendas
Lugar ejecución/entrega:  Alcobendas (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/11/2018 al 28/12/2018
Presupuesto base:  1.033.057,85 €
Expediente: EXP 36/2018
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQj01IsDFN8wrXD-
vL3KIvNCsgP9DFQNohxtbfULcnM-
dAVy1_g4!/



FICHA DE SUSCRIPCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY88

El servicio global de información para suscriptores de INSTALACIONES 
DEPORTIVAS HOY incluye: 
 - 4 números al año de la edición en papel
 - La revista digital en formato Pdf vía web
 - Suscripción al boletín electrónico de noticias y productos
  -  Precios preferentes en los cursos y jornadas que organice o con las que colabore nuestra compañía

  Sí, deseo suscribirme a INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY  
por 1 año 38,48€* IVA incluido

  Solo deseo recibir por mail el boletín electrónico de noticias y productos sin coste alguno

  Ruego me remitan tarifas de publicidad
*La suscripción se considerará renovada tácitamente por periodos de vigencia sucesivos, salvo orden expresa en contrario. Una vez abonado el importe no se procederá a devolución alguna.

SUS DATOS Por favor rellene todos los campos para que podamos tramitar su solicitud.

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

Correo-e ___________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria
 Entidad Oficina D.C Nº de cuenta

               

q Transferencia Bancaria a One Drop Mark & Services, S.L.

 La Caixa: IBAN: ES66 2100 2397 8902 0013 0514  BIC: CAIXESBBXXX

La aceptación de este formulario implica su consentimiento para que la compañía One Drop Mark & Services, S.L. adeude en su cuenta el importe correspondiente a la prestación de los servicios contratados.
* Gastos adicionales de envío al extranjero: Unión Europea, 27 €/año; resto, 35 €/año.

Indíquenos su forma de pago: 

Sus datos personales serán registrados en un fichero automatizado propiedad de One Drop Mark & Services, S.L., domiciliada en Avda. Jordán, 31, 10º 1ª - 08035 - Barcelona, cuya finalidad es la gestión de nuestra relación comercial así como la gestión de su solicitud de información. One Drop Mark & 
Services, S.L. tiene como misión facilitar información profesional y favorecer la comunicación entre empresas, para lo que, de manera periódica, enviamos comunicados con contenidos que persiguen ayudar en el desarrollo de su negocio. Cumplimentando este boletín Ud. nos autoriza a enviarle información 
y comunicaciones comerciales a través de correo postal, correo electrónico o fax con contenido comercial tanto de los productos y servicios del grupo One Drop Mark & Services, S.L. como de terceras compañías que pueden ser de interés para el desempeño de su actividad empresarial. En ningún caso One 
Drop Mark & Services, S.L. cederá sus datos a dichas terceras compañías.  Si Ud. desea ser excluido de los mencionados envíos, marque aquí q Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, incluyendo naturalmente al envío de comunicaciones comerciales, dirigiéndose por 
escrito a One Drop Mark & Services, S.L., en la dirección arriba indicada. 

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª - 08015 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

 Deseo adquirir un ejemplar del Directorio de empresas del sector de la piscina y la instalación deportiva  
edición impresa.   
Precio del ejemplar 15,60€* IVA incluido. - Precio del ejemplar para suscriptores 12,48€* IVA incluido. 

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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VENTA EXCLUSIVA 
AL PROFESIONAL

OFICINAS CENTRALES 
C/ Nardos, 16-18. Pol. Ind. El Molino . 28970 - Humanes - Madrid. Tel.: 91 616 95 60. Fax: 91 616 67 04. M: info.es@scppool.com

DELEGACIÓN SUR 
C/ Cortes de la Frontera, 32. Pol. Ind. La Estrella. 29006 - Málaga. Tel.: 952 336 599. Fax: 952 311 815.

www.scpeurope.com

LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA

Solicita nuestro 
nuevo catálogo 
2018

One Drop les desea unas felices fi estas 
y un próspero año nuevo 2019
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY88

El servicio global de información para suscriptores de INSTALACIONES 
DEPORTIVAS HOY incluye: 
 - 4 números al año de la edición en papel
 - La revista digital en formato Pdf vía web
 - Suscripción al boletín electrónico de noticias y productos
  -  Precios preferentes en los cursos y jornadas que organice o con las que colabore nuestra compañía

  Sí, deseo suscribirme a INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY  
por 1 año 38,48€* IVA incluido

  Solo deseo recibir por mail el boletín electrónico de noticias y productos sin coste alguno

  Ruego me remitan tarifas de publicidad
*La suscripción se considerará renovada tácitamente por periodos de vigencia sucesivos, salvo orden expresa en contrario. Una vez abonado el importe no se procederá a devolución alguna.

SUS DATOS Por favor rellene todos los campos para que podamos tramitar su solicitud.

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

Correo-e ___________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria
 Entidad Oficina D.C Nº de cuenta

               

q Transferencia Bancaria a One Drop Mark & Services, S.L.

 La Caixa: IBAN: ES66 2100 2397 8902 0013 0514  BIC: CAIXESBBXXX

La aceptación de este formulario implica su consentimiento para que la compañía One Drop Mark & Services, S.L. adeude en su cuenta el importe correspondiente a la prestación de los servicios contratados.
* Gastos adicionales de envío al extranjero: Unión Europea, 27 €/año; resto, 35 €/año.

Indíquenos su forma de pago: 

Sus datos personales serán registrados en un fichero automatizado propiedad de One Drop Mark & Services, S.L., domiciliada en Avda. Jordán, 31, 10º 1ª - 08035 - Barcelona, cuya finalidad es la gestión de nuestra relación comercial así como la gestión de su solicitud de información. One Drop Mark & 
Services, S.L. tiene como misión facilitar información profesional y favorecer la comunicación entre empresas, para lo que, de manera periódica, enviamos comunicados con contenidos que persiguen ayudar en el desarrollo de su negocio. Cumplimentando este boletín Ud. nos autoriza a enviarle información 
y comunicaciones comerciales a través de correo postal, correo electrónico o fax con contenido comercial tanto de los productos y servicios del grupo One Drop Mark & Services, S.L. como de terceras compañías que pueden ser de interés para el desempeño de su actividad empresarial. En ningún caso One 
Drop Mark & Services, S.L. cederá sus datos a dichas terceras compañías.  Si Ud. desea ser excluido de los mencionados envíos, marque aquí q Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, incluyendo naturalmente al envío de comunicaciones comerciales, dirigiéndose por 
escrito a One Drop Mark & Services, S.L., en la dirección arriba indicada. 

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª - 08015 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

 Deseo adquirir un ejemplar del Directorio de empresas del sector de la piscina y la instalación deportiva  
edición impresa.   
Precio del ejemplar 15,60€* IVA incluido. - Precio del ejemplar para suscriptores 12,48€* IVA incluido. 

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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Feria de Bolonia, pab. 19 - Palacio de los Congresos
13-14-15 FEBRERO 2019

Desde hace 20 años ForumClub expone lo 
mejor de la producción global de fitness e 
instalaciones deportivas y es un observatorio 
privilegiado sobre las tendencias del mercado. 
Hoy la feria es el punto de referencia y la 
ocasión perfecta de networking para los 
protagonistas del sector y un lugar donde, 
gracias a encuentros b2b y al Congreso 
Internacional, los negocios y la actualización 
profesional están en el centro de la escena.

El futuro está aquí. 
Desde hace 20 años.
Descubre el fitness de mañana.

Venta stand y secretaría científica: EDITRICE IL CAMPO Srl - tel +39 051 255544 - fax +39 051 255360 - forum@ilcampo.it 
Secretaría organizativa y gabinete de prensa: ABSOLUT eventi&comunicazione - tel. +39 051 272523 - fax +39 051 272508

Expo and International Congress
for Fitness, Wellness & Aquatic Clubs

20°

www.forumclub.it

ab
so

lu
tg
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en colaboración concon el patrocinio de conjuntamente cones un proyecto detop sponsor
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