
La Organización Mundial del Turismo y el Gobierno de la República de Croacia, a través de su
Ministerio de Turismo y Deporte, organizan el segundo Congreso Mundial de Turismo Deportivo
los días 26 y 27 de abril de 2023. Este Congreso representa una oportunidad única para que los
expertos en este segmento del turismo deportivo en constante crecimiento compartan nuevas
ideas y buenas prácticas.

Celebrado bajo el lema de “Turismo y deporte, unidos por la sostenibilidad”, el Congreso servirá
de marco para profundizar en el estudio del turismo deportivo, un segmento con enorme
potencial y que está experimentando un más rápido crecimiento dentro del turismo, así como
para extraer conclusiones que puedan contribuir a la generación de ideas innovadoras e inspirar a
destinos turísticos.

El Congreso abordará varios aspectos clave, como el impacto económico del turismo deportivo, su
contribución a los ODS desde las perspectivas ambiental, social y económica, las claves para
promover un destino a través de la organización de eventos deportivos, o los patrocinios y los
procedimientos para presentar candidaturas. Contará con ponentes de todo el mundo y de
diferentes segmentos del turismo deportivo representantes de un amplio espectro de
organizaciones de ámbito nacional e internacional.

CONGRESO MUNDIAL DE TURISMO DEPORTIVO
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“Turismo y deporte, unidos por la sostenibilidad"

CUÁNDO: 25-27 de abril de 2023

DÓNDE: Fortis Club, Falkensteiner Resort Punta Skala, Zadar (República de Croacia)



Sala Ventus

PROGRAMA preliminar

Sala Glass

10:00 - 10:30
Bienvenida y ceremonia de apertura

10:30 - 12:30
Mesa redonda de alto nivel
Unidos por el Turismo Sostenible
Cuando se trata de utilizar el deporte como motor
de desarrollo de un destino turístico, la buena
gobernanza se convierte en factor clave. Este panel
analizará los principales elementos en términos de
gobernanza que permiten aprovechar al máximo el
potencial del turismo deportivo desde la
perspectiva del destino entendido en su dimensión
nacional.

13:00 - 14:30
Almuerzo

15:00 - 16:15
Panel sobre sostenibilidad económica:
Medición del impacto de albergar eventos deportivos

Los eventos deportivos son un catalizador del
desarrollo económico para los destinos turísticos, ya
que generan beneficios para todos los sectores de la
cadena de valor del turismo. Este panel se centrará
en los principales aspectos que hay que tener en
cuenta para aprovechar esta oportunidad, además
de mostrar ejemplos tangibles de cómo medir el
impacto económico de albergar eventos deportivos.

14:30 - 15:45
Patrocinios y comercialización en los
deportes

Los patrocinios y la comercialización en el deporte
han evolucionado enormemente en las últimas
décadas y seguirán haciéndolo gracias a nuevas
tecnologías. Los avances digitales y la expansión
de las redes sociales han abierto nuevas
oportunidades para que las marcas incrementen
su visibilidad y fortalezcan su alcance en cuanto a
patrocinio y creación de marca. Este panel
analizará estas tendencias cambiantes y los
elementos clave para maximizar el potencial de
este sector en crecimiento.

16:15 - 17:30 
Los eventos deportivos como elemento clave 
del marketing y la promoción de los destinos

Los eventos deportivos se utilizan cada vez más
como herramientas de marketing para promover y
posicionar a los destinos y fortalecer su imagen
internacional. El objetivo de este panel es analizar
cómo los eventos deportivos contribuyen a las
estrategias de marketing y creación de marca de una
ciudad o un país e identificar los elementos clave
para aprovechar este gran potencial.

16:15 - 17:30 
Buenas prácticas para la atracción de 
eventos deportivos

Algunos destinos han logrado destacar en el
campo de albergar eventos y se han convertido en
exitosos anfitriones de eventos de todo tipo. De
igual modo, albergar eventos que atraen a un
público internacional o a los aficionados de un
determinado deporte se ha convertido en un
componente vital de su marca como destinos.
Este panel servirá para ver cómo algunos destinos
han conseguido llegar a este punto.

20:00 - 22:00
Cena

26 abril 2023 

20:00 - 22:00
Cóctel de Bienvenida

25 abril 2023

17:30 - 19:00
Actividades Deportivas



Sala Ventus Sala Glass

10:00 - 11:15
Innovación y digitalización para mejorar la
experiencia turística en destinos de
turismo de salud y de deporte

El turismo de salud y el de deporte son
componentes clave de una oferta turística
diversificada. Algunos de los principales destinos
turísticos están desarrollando productos que giran
en torno al deporte y el bienestar. Además, los
atletas buscan cada vez más destinos a la
vanguardia en términos de instalaciones de
rehabilitación y recuperación, incluidos aquellos
con necesidades de accesibilidad. Este panel
debatirá las crecientes sinergias entre el deporte
y la salud dentro del turismo y cómo adaptar las
instalaciones deportivas y de rehabilitación a las
necesidades de las personas con discapacidad.

El turismo deportivo genera ingresos económicos
significativos para los destinos, además de
contribuir a la promoción de su marca. Sin
embargo, su impacto es mucho mayor y puede
contribuir a apoyar la creación de empleo
decente, integrar a las comunidades locales y
rurales, fomentar la inclusividad y generar
armonía entre los destinos. Este panel analizará
cómo fortalecer el potencial del turismo deportivo
en beneficio de las poblaciones locales,
minimizando a la vez los eventuales impactos
negativos.

10:00 - 11:15
Panel sobre sostenibilidad social:
Integración de las comunidades en las
estrategias de desarrollo del turismo deportivo

13:00 - 13:30
Conclusiones del Congreso

13:30 - 13:50
Ceremonia de Clausura

El turismo deportivo ha de desarrollarse de
manera que garantice la conservación de los
recursos naturales y la biodiversidad, y todos los
agentes interesados deberían implementar
estrategias y acciones para minimizar las
emisiones de CO2 y la huella ambiental. Este
panel se centrará en los principales desafíos para
mitigar los posibles impactos negativos de las
actividades relacionadas con el turismo deportivo,
así como identificar soluciones y buenas prácticas
que permitan abordarlos.

14:00 - 15:30
Almuerzo

11:30 - 12:45
Panel sobre sostenibilidad ambiental:
Retos de mitigar la huella del turismo
deportivo

PROGRAMA preliminar

27 abril 2023


