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Congreso Mundial de Turismo Deportivo 

25-26 de noviembre de 2021, Lloret de Mar, Cataluña, España 
 

Programa preliminar 

 

Jueves 25 de noviembre de 2021         

08:00 – 09:00               Actividad deportiva (opcional) 

09:00 – 10.00               Registro y recogida de acreditaciones 

10:00 – 10:30               Inauguración oficial 

 

10:30 – 11:30             Sesión 1: Retos de turismo deportivo ante la nueva normalidad 
y su contribución al desarrollo sostenible.  

 Formato: Conferencia inaugural (40) + Sesión de expertos (20) 

Temas: Objetivos del desarrollo sostenible, Agenda 2030, valores 
del deporte. El impacto del turismo deportivo (desarrollo social, 
medioambiental, económico). Nueva normalidad post-COVID-19. 

 

11:30 – 12:00               Pausa café networking 

 

12:00 – 13:00 Sesión 2: El turismo deportivo desde la perspectiva de la 
demanda. Volumen de mercado y potencial.  

 Formato: Sesión de expertos 

Temas: Tendencias en deporte y actividad física. Desde deporte 
profesional de élite hasta deporte recreacional y amateur. 

 

13:00 – 14:00 Sesión 3: Innovación en el desarrollo del turismo deportivo: 
estadios, Juegos Olímpicos y participación en masa en 
eventos deportivos. 

Formato: Sesión de expertos 

  Temas: El impacto del COVID-19 en la preparación de sedes 
deportivas, viabilidad y legado después de eventos masivos, 
titulares de derechos y sostenibilidad de las sedes deportivas y los 
eventos.   

 

14:00 – 15:30               Comida networking 

 

15:30 – 16:30               Sesiones de trabajo paralelas 
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15:30 – 16:30 Sesión 4.1: Deportes al aire libre. Marco medioambiental del 
turismo deportivo. 

Formato: Sesión de expertos 

Temas: Impacto de los eventos deportivos (social, medioambiental, 
económico). Cómo aprovechar la capacidad de los espacios 
naturales y los entornos urbanos para eventos deportivos al aire 
libre. Cambio climático, COVID-19 y eventos deportivos en 
espacios abiertos.  

 

15:30 – 16:30 Sesión 4.2: Diversidad e inclusión en el turismo deportivo. 
(Mujeres, LGTB, deporte adaptado).  

Formato: Sesión de expertos 

Temas: Género, religión, diversidad cultural, accesibilidad: temas 
actuales que afectan al deporte y al turismo. 

 

15:30 – 16:30 Sesión 4.3:  Las necesidades del visitante deportivo. La 
perspectiva del atleta y el entrenador. 

Formato: Sesión de expertos 

  Temas: Premisas para la organización exitosa de ‘stages’ de 
entrenamiento, torneos y eventos. 

 

16:30 – 17:00               Pausa café networking 

 

17:00 – 18:00 Sesión 5: Gobernanza exitosa de un destino y estrategias 
público-privadas de turismo deportivo. 

Formato: Sesión de expertos 

Temas: Estrategias de gobernanza locales, regionales y nacionales 
en turismo deportivo en el contexto de la nueva normalidad. 
Implicación del sector privado. 

 

20:00 – 22:30 Cena oficial (abierta a todos los participantes del Congreso) 

 

 
Viernes 26 de noviembre de 2021       

07:15 – 08:15               Actividad deportiva (opcional) 

 

09:00 – 9:30 Sesión 6: La transformación digital del turismo deportivo y su 
papel creciente en el marco de la pandemia.  

Formato: Conferencia  
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9:30 – 10:30 Sesión 7: Tecnologías deportivas, e-sports y turismo 
deportivo. 

Formato: Sesión de expertos 

Temas: El impacto de las nuevas tecnologías en el deporte y a la 
industria del turismo, y en las actitudes de los participantes 
deportivos y su consumo. Nuevas tendencias en la era post-
COVID-19. 

 

10:30 – 11:00               Pausa café networking 

 

11:00 – 12:00 Sesión 8: Marketing digital y comunicación en turismo 
deportivo. 

Formato: Sesión de expertos 

Temas: Nuevos medios, radio/teledifusión, patrocinio, implicación 
de los aficionados. 

 

12:00 – 13:00               Sesiones de trabajo paralelas 

 

12:00 – 13:00 Sesión 9.1: Nuevas investigaciones de turismo deportivo y 
perspectiva general. 

Formato: Sesión de expertos 

  Temas: Estadísticas en turismo deportivo, impacto del turismo 
deportivo (social, medioambiental y económico). 

 

12:00 – 13:00               Sesión 9.2: Comercialización de turismo deportivo. 

Formato: Mesa redonda 

Temas: Tendencias en la distribución del turismo deportivo y los 
eventos, plataformas de eticketing y mercado  

 

13:00 – 14:00 Cierre y conclusiones 

 

14:00 – 15:30 Comida 

 

 

Sesiones de tarde (opcionales) 

 

15:30 – 16:30 Sesiones sobre comunicaciones académicas  

15:30 – 16:30  Visitas técnicas 
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