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La provincia de Alicante reúne una serie de condiciones propicias para la práctica de múltiples deportes, 

especialmente los desarrollados al aire libre, a la vez que también reúne una serie de incentivos turísticos 

capaces de atraer a un gran número de turistas que combinen ambas facetas, la deportiva y la de ocio. 

La climatología especialmente benigna, con muchas horas de sol y pocos días de lluvia, unas instalaciones 

deportivas y turísticas de primer nivel y una óptima red de comunicaciones encabezada por el Aeropuerto de 

Alicante – Elche, - sexto aeropuerto nacional y entre los 50 primeros aeropuertos europeos-, son los 

principales argumentos para convertir a la provincia de Alicante en un importante clúster de empresas 

capaz de ejercer el liderazgo mundial en la realización de eventos turístico – deportivos.

Fruto de estas condiciones especiales y con el fin de abordar la temática del deporte y el turismo como una 

entidad propia que merece ser tratada desde una perspectiva profesional e integradora nace el Universal 

Sport Tourism Summit Costa Blanca 2019.

UNA AMPLIA VISIÓN DEL 
“FENÓMENO” TURISMO DEPORTIVO

El objetivo es analizar, estudiar y entender el 

turismo deportivo desde todos los puntos de 

vista, de una forma inclusiva, transversal e 

“universal”.

Para ello el evento contará con las ponencias de 

algunas de las figuras más representativas y de 

mayor prestigio en la organización de eventos 

deportivos y turísticos a nivel internacional, que 

aportarán sus ideas para dinamizar y consolidar 

el sector a la vez que nos instruirán en la 

organización de todo tipo de eventos, desde los 

más modestos a los grandes actos deportivos 

que reúnen a miles de aficionados y turistas.

En definitiva, si a los insuperables recursos que 

tenemos en la Costa Blanca, - clima benigno, 

grandes instalaciones turísticas y deportivas y 

excelentes comunicaciones-, sumamos las 

ganas de aprender y compartir conocimientos 

con los mejores actores del sector tenemos 

como resultado un evento singular y único, el 

Universal Sport Tourism Summit Costa Blanca 

2019, llamado a liderar este interesante nicho de 

mercado.

El Universal Sport Tourism Summit Costa Blanca 

2019 es el primer paso de un largo camino que 

vamos a recorrer con esta iniciativa y nos 

gustaría estar acompañados en esta experiencia 

por lo que invitamos a todas aquellas persona, 

organizaciones e instituciones interesadas a 

caminar juntos.

A la hora de trazar y planificar los objetivos del congreso se tuvieron en cuenta la mayor amplitud de variables 

posibles planteando un enfoque totalmente abierto (open-mindedness), con amplitud de miras. El propio 

nombre del evento, no es nada casual, surge de este posicionamiento y enfoque holístico ante el fenómeno 

del turismo deportivo. 

BIENVENIDOS A: 

UNIVERSAL SPORT TOURISM 
   SUMMIT COSTA BLANCA 2019

2 3
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UNIVERSAL 
SPORTS TOURISM

S U M M I T

ENFOQUE UNIVERSAL, TRANSVERSAL E INCLUSIVO

TODAS LAS CAPACIDADES

TODOS LOS DEPORTES TODOS LOS PAÍSES

TODAS LAS ECONOMÍAS

TODAS LAS EDADES

TODOS LOS NIVELES

TURISMO 

DEPORTIVO

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Las ponencias del Universal Sport Tourism Summit Costa Blanca 2019 están dirigidas a una amplia tipología 

de público. 

El evento presenta un marcado carácter integrador en el afán de crear importantes sinergias entre 

profesionales de diferentes sectores, instituciones públicas y privadas, asociaciones profesionales, 

instituciones formativas y personas interesadas en el fenómeno deportivo y turístico.

A grandes rasgos, el congreso está dirigido a:

Gestores deportivos y gerentes de instalaciones deportivas. Nuevas herramientas para la captación 

de público. Nuevos enfoques del modelo de gestión. Análisis de la demanda. 

Marcas deportivas. Creación y afianzamiento de marcas, incremento de ventas, posicionamiento de 

marca.

Empresas proveedoras de servicios deportivos. Centros de salud deportiva y clínicas especializadas 

en fisioterapia y tratamiento de lesiones. Organización de eventos deportivos. Construcción y 

acondicionamiento de instalaciones deportivas, etcétera.

Asociaciones y clubes deportivos. Creación de campus y actividades deportivas dirigidas al público 

internacional.

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

Profesionales del sector deportivo

Tour operadores y agencias de viaje. Creación de nuevos nichos de mercado e incremento de 

volumen de negocio.

Instituciones y empresas de transporte. Aeropuerto, trenes, autobuses, servicio de taxi… Generación 

de un mayor volumen de negocio. Diferentes traslados entre las sedes, alojamientos y países de origen.

Hostelería y restauración. Mayor demanda y volúmenes de negocio dando alojamiento y oferta 

gastronómica a los asistentes a los eventos deportivos. Oportunidades de expansión. Nuevos modelos 

de negocio enfocados al cliente / deportista / turista, como por ejemplo adaptación de menús y 

descanso.

Oferta complementaria. Proveedores de actividades de ocio, aventura, culturales, didácticas 

asociadas al deporte o el turismo.

Profesionales del sector turístico

Creación y consolidación de marca turística. Posicionamiento de la provincia de Alicante como 

destino líder mundial en turismo deportivo.

Entidades públicas

Empresas y asociaciones empresariales susceptibles de ofrecer cualquier tipo de producto y/o 

servicio al turista deportivo.

Tejido empresarial

Público en general
Con especial interés por temas de turismo y organización de eventos y actividades deportivas de 

cualquier nivel.

Universidades y centros de formación especializados 
en turismo y deporte

Alumnos y profesores de estudios asociados al turismo y el deporte. Estudiantes de Grado en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Grado de Turismo, Grado en Traducción e Interpretación o 

Grado en Fisioterapia.

Investigadores del área de turismo y deporte.
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Senior Advisor to the President SPORTACCORD. Membership Relations.

Javier Tebas
Presidente de LaLiga
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8 9

 BLOQUE 2.-  EL SECTOR TURISTICO ANTE EL RETO DEL TURISMO DEPORTIVO.

10:00 - 11:00 | EL TURISMO DEPORTIVO COMO OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA PARA EL 

TURISMO DE LA COSTA BLANCA.

Ponente: CRISTINA BIRLANGA.- Directora General de Agencia de Viajes Zafiro Tours.

Ponente: VICTORIA PUCHE.- Hoteles Maya Alicante y Boutique Calas de Alicante. Presidenta 

APHA.

Ponente: JACOBO SUÁREZ.- Goodlife consultores Turismo Deportivo Galicia. 

Ponente: SERGIO GÓMEZ SIRVENT.- Consejero Delegado en Grupo Marjal.

Modera: JORGE RODRIGUEZ.- Vicepresidente de la Asociación de Turismo Deportivo 

Costablanca. Presidente Grupo ESATUR.

11:00 - 11:30 | Coffee & NETWORKING.

BLOQUE 3. TURISMO DEPORTIVO COMO ELEMENTO DINAMIZADOR DE UN 

TERRITORIO. 

11:30 - 13:30 | EXPERIENCIAS DE ÉXITO Y EVENTOS DEPORTIVOS. 

BLOQUE 3.1

LOS CIRCUITOS DE EVENTOS DEPORTIVOS PROFESIONALES Y SU IMPACTO EN LAS 

CIUDADES.  

 Ponente:   JAVIER BURGOS.- Director Comercial MUTUA MADRID OPEN.

MARCA SPORT WEEKEND MARBELLA.

 Ponente:   JUAN IGNACIO GALLARDO.- Director de MARCA.

LOS COLECTIVOS Y EL RETO DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS. 

Ponente:   MIGUEL ROVIRA.- Director Ejecutivo Juegos Europeos Policías  y Bomberos.

Modera: CARLOS TRIGUEROS. Vocal Asociación Turismo Deportivo Costablanca. Grupo 

UNIVE.

BLOQUE 3.2

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA COMO PALANCA DE DESARROLLO DEL TURISMO.

 Ponente:   FRANCISCO MORENO.-. Surf Waves Resort.

THE OCEAN RACE: SPECIAL EVENT.

Ponente:   ANDREA TAGLIAMACCO.-  The Ocean Race.

Modera: ANTONIO BOLAÑOS. Vocal  Asociación de Turismo Deportivo Costablanca.

13:45 |  CLAUSURA  Y CIERRE CONGRESO. 

18 de diciembre de 2019  

16:30 - 17:00 | ACREDITACIÓN

17:00 - 17:30 | Bienvenida y Presentación Congreso. 

FRANCISCO FRESNO.- Presidente Asociación de Turismo Deportivo Costablanca.

EDUARDO DOLÓN.-  Alcalde de Torrevieja y  Vicepresidente Diputación Provincial de Alicante.

CARLOS MAZÓN.- Presidente de la Excma. Diputación de Alicante. 

BLOQUE 1.-  LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS Y EL DESARROLLO DEL TURISMO 

DEPORTIVO.

17:30 - 18:00 | EL IMPULSO DEL TURISMO DEPORTIVO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE.

Ponente: JOSÉ  MANCEBO.-  Director del Patronato de Turismo de la Costa Blanca.

18:00 - 18:30 | EL PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS FEMENINOS. TOUR UNIVERSO MUJER.

Ponente:  NOELIA FLORIN.- Coordinadora de Patrocinios de IBERDROLA. 

18:30 - 19:00 | PROGRAMA DE AYUDAS DE GRANDES EVENTOS INTERNACIONALES EN LA 

COMUNITAT VALENCIANA.

Ponente:  ENRIC CARBONELL.-  Responsable de Proyectos Fundación Trinidad Alfonso.

 19:00 - 20:30 | FEDERACIONES DEPORTIVAS Y TURISMO DEPORTIVO. 

Ponente:  RAÚL CHAPADO.-  Presidente de la Federación Española de  Atletismo. 

Ponente:  JULIA CASANUEVA .- Presidenta de la Federación Española de Vela. 

Ponente:  FRANCISCO BLAZQUEZ .- Presidente de la Federación Española de Balonmano.

Ponente:  ALFONSO FEIJOO.- Presidente de la Federación Española de Rugby. 

Modera FABIAN QUESADA.-   Gerente de la Asociación del Deporte Español.  

Patrocinado por SPAIN SPORTS GLOBAL. 

21:30 | CENA OFICIAL DE CONGRESO | Autoridades, socios de ATD Costablanca y ponentes.  

17 de diciembre de 2019  

SEDE: TEATRO MUNICIPAL DE TORREVIEJA

Sala principal con capacidad para 650
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DE SOL AL AÑO
300 DÍAS

tenemos la Playa del Cura y la de Los Locos. La más extensa y la más 

al norte es la de la Mata desde donde podemos hacer una excursión 

hasta el Mirador Turístico de la Torre del Moro.

Torrevieja cuenta con una oferta deportiva de referencia. Sus 

instalaciones han sido concebidas en base a una sólida experiencia, 

lo que ha generado una flamante infraestructura deportiva. En ellas 

podrás practicar la gran mayoría de las disciplinas, con una 

benignidad climática añadida: más de 3.000 horas de sol al año, lo 

que te permitirá disfrutar del tiempo de ocio deportivo durante 

cualquier época del año. 

Por ello, es el lugar perfecto para multitud de grupos de deportistas, 

escuelas, clubes, asociaciones, federaciones, etc., con una oferta 

deportiva muy cualificada que permite implementar entrenamientos 

del más alto nivel que repercuten directamente en el rendimiento 

deportivo.

    La sal y la mar son los elementos indisolubles que han marcado 

la historia de Torrevieja. A principios del siglo XIX en el actual 

emplazamiento sólo había una torre-vigía, la torre vieja, y unas 

pocas casas.

El desarrollo del lugar data de finales de este mismo siglo, y se 

origina por su condición de puerto de exportación tanto de la sal 

como de los productos hortofrutícolas de la Vega Baja del río 

Segura.

Las Salinas de Torrevieja son las más importantes de Europa por 

su productividad, y en su mayor parte se destinan a la 

exportación. 

El Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado 

de Interés Turístico Internacional, conserva y promociona este 

SEDE

ciudad para el deporte y el ocio 
TORREVIEJA

peculiar canto que recuerda y homenajea a los marinos 

torrevejenses que comerciaron con Cuba. 

Las lagunas están declaradas Parque Natural y tienen gran 

interés como el mayor ecosistema de humedales del sur de la 

provincia de Alicante, por su extensión y como hábitat de 

aves migratorias o nidificantes.

El turismo de segunda residencia, y por tanto la industria y 

servicios que se desarrollan en torno a la construcción, están 

dando vida y han configurado la actual Torrevieja, convertida 

en una gran urbe cosmopolita, que recibe un fuerte 

contingente  inmigratorio tanto nacional como extranjero.

Existen magníficas playas en todo este litoral. La más al sur 

es la Playa de los Náufragos, en el centro de la ciudad 

La Costa Blanca se caracteriza por 

una climatología especial ya que sus 

habitantes gozan de más de 300 días 

de sol al año con unas temperaturas 

medias anuales de 18 grados. 

Durante el mes de diciembre, donde 

t e n d r á  l u g a r  e l  e v e n t o ,  l a s 

temperaturas medias son muy 

agradables rondando los 17 grados 

centígrados pudiendo alcanzar a 

medio día temperaturas de 20 

grados. 

Precipitaciones escasas o nulas y 

d í a s  d e  g r a n  l u m i n o s i d a d 

acompañan los días de diciembre
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emplazamiento sólo había una torre-vigía, la torre vieja, y unas 

pocas casas.

El desarrollo del lugar data de finales de este mismo siglo, y se 

origina por su condición de puerto de exportación tanto de la sal 

como de los productos hortofrutícolas de la Vega Baja del río 

Segura.

Las Salinas de Torrevieja son las más importantes de Europa por 

su productividad, y en su mayor parte se destinan a la 

exportación. 

El Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado 

de Interés Turístico Internacional, conserva y promociona este 

SEDE

ciudad para el deporte y el ocio 
TORREVIEJA

peculiar canto que recuerda y homenajea a los marinos 

torrevejenses que comerciaron con Cuba. 

Las lagunas están declaradas Parque Natural y tienen gran 

interés como el mayor ecosistema de humedales del sur de la 

provincia de Alicante, por su extensión y como hábitat de 

aves migratorias o nidificantes.

El turismo de segunda residencia, y por tanto la industria y 

servicios que se desarrollan en torno a la construcción, están 

dando vida y han configurado la actual Torrevieja, convertida 

en una gran urbe cosmopolita, que recibe un fuerte 

contingente  inmigratorio tanto nacional como extranjero.

Existen magníficas playas en todo este litoral. La más al sur 

es la Playa de los Náufragos, en el centro de la ciudad 

La Costa Blanca se caracteriza por 

una climatología especial ya que sus 

habitantes gozan de más de 300 días 

de sol al año con unas temperaturas 

medias anuales de 18 grados. 

Durante el mes de diciembre, donde 

t e n d r á  l u g a r  e l  e v e n t o ,  l a s 

temperaturas medias son muy 

agradables rondando los 17 grados 

centígrados pudiendo alcanzar a 

medio día temperaturas de 20 

grados. 

Precipitaciones escasas o nulas y 

d í a s  d e  g r a n  l u m i n o s i d a d 

acompañan los días de diciembre
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