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Cataluña, destino de turismo deportivo 
referente en la Convención Internacional del 
Deporte que se celebra en Londres 

 
 El destino catalán tiene una presencia destacada y, entre 

otras acciones, el director de la Oficina de Promoción 
Turística en Reino Unido e Irlanda ha impartido una clase 
magistral sobre Cataluña como polo de atracción de 
deportistas de élite de todo el mundo para realizar 
estancias y entrenamientos. 
 

 Este evento internacional del mundo del deporte cuenta 
este año con la participación de organismos como la NBA, 
el COI, la Bundesliga, la Fifa, la UEFA o LaLiga. 

 

  
Jueves, 24 de marzo de 2022.– Cataluña participa como destino referente en turismo 
deportivo en la International Sports Convention, evento destacado de la industria del 
deporte que se celebra los días 23 y 24 de marzo en el Tottenham Hotspur Stadium de 
Londres. 
 
El programa de esta cita incluye conferencias, ponencias y mesas redondas sobre 
diferentes temáticas deportivas, como tecnología, eventos y marca. Participan 
organizadores de competiciones y otras empresas y entidades deportivas de primer 
nivel, como la NBA, el Comité Olímpico Internacional, la Bundesliga, la FIFA, la UEFA y 
LaLiga, entre otros. 
 
Cataluña tiene una presencia destacada y, entre otras acciones, el director de la Oficina 
de Promoción Turística de Cataluña en Reino Unido e Irlanda, Aicard Guinovart, y la 
responsable de la marca Turismo Deportivo de la ACT, Anna Bastida, han impartido la 
clase magistral Sports elite training camps in Catalonia, sobre el liderazgo de Cataluña 
en la atracción de deportistas de élite y equipos para que realicen estancias y 
entrenamientos. 
 
Bajo el título The High Performance Sports Centre of Catalonia (CAR) – Developing 
futures athletes for global Events, el CAR de Sant Cugat también ha dado una 
conferencia ante prescriptores internacionales. 
 
Además del CAR, en esta acción también acompañan a la Agencia Catalana de 
Turismo: el Patronato de Turismo Costa Brava Pirineo de Girona, Lloret Turismo, Evenia 
Travel Services y Catalunya Tennis Academy. 
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Cataluña, destino de referencia en turismo deportivo 
 
El papel destacado de Cataluña en esta International Sports Convention es resultado de 
la trayectoria de reconocimiento que está teniendo el destino catalán ligado al turismo 
deportivo. 
 
Grandes eventos de atracción global, clubes deportivos de seguimiento mundial, la 
geografía, el clima y unas infraestructuras de primer nivel, hacen de Cataluña un 
referente en este segmento. Desde el Departamento de Empresa y Trabajo se trabaja 
para posicionar Cataluña como referente turístico deportivo a nivel internacional. En este 
sentido, cabe destacar el éxito de la celebración del I Congreso Mundial de Turismo 
Deportivo, coorganizado entre el Departamento de Empresa y Trabajo y la Organización 
Mundial del Turismo, que tuvo lugar el pasado año en Lloret de Mar, con la colaboración 
del Patronato de Turismo de Costa Brava y el Ayuntamiento de Lloret de Mar a través 
de Lloret Turismo. 
 
La Agencia Catalana de Turismo también proclamó 2020 como Año del Turismo 
Deportivo, con una cincuentena de actividades (realizadas a pesar de la pandemia) y 
una inversión de casi 2 millones de euros. Con esta iniciativa se potenciaba una 
tipología de turismo que cuenta con una oferta de calidad en los territorios catalanes 
y con una creciente demanda internacional.  
 
Esta labor de posicionamiento y promoción ya se vio reconocida en 2016, en el marco 
de la WTM, en la que Cataluña recibió el premio al mejor destino de turismo deportivo 
del mundo. 
 
Marca Turismo Deportivo 

 
El turismo deportivo tiene una relevancia creciente en el conjunto del sector y genera un 
impacto de 558 millones de euros anuales, 269 de ellos de impacto directo, un peso 
económico muy importante que desde el Gobierno se quiere seguir potenciando. 
Además, este segmento ofrece unas oportunidades laborales, sociales, culturales y de 
ocio saludable que le convierten en un producto clave en la estrategia turística de 
Cataluña. 

 
Desde el año 2003, la Agencia Catalana de Turismo impulsa la marca Turismo 
Deportivo, distinción que se otorga a los municipios, equipamientos y empresas 
especializadas que cumplen los estándares de calidad en las diferentes disciplinas 
deportivas y les reconoce la excelencia en los recursos y servicios para realizar la 
práctica deportiva o acoger eventos y campeonatos. Actualmente son 11 los 
municipios certificados con esta marca, que cuenta con 126 afiliados entre 
equipamientos deportivos, agencias de viajes, alojamientos y otras empresas de 
servicios especializados. 
 
 
Síguenos en las redes_________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

 Youtube: https://www.youtube.com/turismecat 
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