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DESCARGA LA APP:

Busca en la tienda “USTS COSTABLANCA” para 
descargar la aplicación del USTS 2017. Recuerda, las 
ponencias sólo estarán disponibles en la APP. Para 
ver la presentación tienes que escanear el logotipo 
del congreso.



BIENVENIDOS A: 

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 2017.
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UNIVERSAL SPORT TOURISM 
   SUMMIT COSTA BLANCA 2017

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 

2017, llamado a liderar este interesante nicho de 

mercado.

El Universal Sport Tourism Summit Costa Blanca 

2017 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. 
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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 2017 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.

UNIVERSAL 
SPORTS TOURISM

S U M M I T
COSTA BLANCA 2017

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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Programa USTS 2017

De 8:30 a 9:30 | ACREDITACIÓN.

BLOQUE 1.- EL GRAN EVENTO DEPORTIVO COMO ELEMENTO MOTOR DE LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA.

De 9:30 a 10:15.

LOS JUEGOS OLÍMPICOS: EL EVENTO DEPORTIVO POR EXCELENCIA O COMO CONSEGUIR UN 

SUEÑO PARA UN PAÍS. 

Ponente: SIMON GRAVELLING. Organización de eventos Atenas 2004, Londres 2012, Baku 2015.

De 10:15 a 11:00.

RETORNO Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA CIUDAD: ALICANTE PUERTO DE SALIDA.

Ponente: ANTONIO BOLAÑOS. Managing Director Volvo Ocean Race.   

De 11:00 a 11:30 | Turno de Preguntas.

De 11:30 a 12:00 | Coffee & NETWORKING.

De 12.00 a 12:45.

3X3, URBAN GAMES: NUEVOS EVENTOS DEPORTIVOS Y SU IMPACTO TURÍSTICO.

Ponente: IGNACIO SORIANO.  3x3 Event and Partners Manager en FIBA.

De 12:45 a 13:30.

LA PLANIFICACIÓN DE UN GRAN EVENTO DEPORTIVO.- CASOS DE ÉXITO Y FRACASO CON 

ESPECIAL REFERENCIA A LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO.

Ponente: VICENTE AÑÓ SANZ. Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Universidad de Valencia. 

De 13:30 a 14:00 | Turno de Preguntas.

De 14:00 a 15:00 | LUNCH & NETWORKING.

BLOQUE 2.- CLAVES PARA LA ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS DEPORTIVAS CON OBJETIVOS 

TURÍSTICOS.

De 16:00 a 16:45.

ESTUDIO DE UN CASO DE ÉXITO O COMO REUNIR UN EVENTO CON 25.000 DEPORTISTAS 

SENIORS.

Ponente: JENS HOLM. CEO International Masters Games Association.

De 16:45 a 17:30.

WVC2016 .ORGANIZACIÓN DE UN GRAN EVENTO Y RENTABILIDAD VÍA CONSUMO. 

Ponente: JORDI SERRA - Ceo del Campeonato del Mundo de Tenis de Mesa. Alicante - Elche 2016.

De 17:30 a 17:45 | Turno de Preguntas.

De 17:45 a 18:15 | Coffee & NETWORKING.

De 18:15 a 20:00.

PANEL DE DISCUSIÓN.- COSTA BLANCA. CLÚSTER DE TURISMO DEPORTIVO (PARTE I).

FERNANDO BROTONS - Gerente de Tour Sports. COSTA BLANCA CUP.

JESÚS VILLAR - Alcalde de San Vicente del Raspeig / Técnico en Deporte de la UA.

ROQUE ALEMAÑ - Organizador de la Media Maratón de Santa Pola. 

SALVADOR LUCAS - Presidente de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca (ACGCB). 

BERNABÉ CANO - Alcalde de La NucÍa. 

ANTONINO MARTÍN PALACIOS - IUIT· Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la 

Universidad de Alicante. PONENTE - MODERADOR. 

A las 21:00  |  CENA OFICIAL DE CONGRESO | Asistentes y ponentes.

MARTES 10 ENERO 2017 

LUNES 9 ENERO 2017 

De 18:00 a 21:00 horas | ACREDITACIÓN.

De 19:00 a 19:30 | Bienvenida y Presentación Congreso. 

De 19:30 a 20:15 

LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE SPORTACCORD Y SU IMPACTO EN EL TURISMO: 

PASADO PRESENTE Y FUTURO

Ponente: MICHEL FILLIAU.  Senior Advisor to the President SPORTACCORD. Membership Relations. 

De 20:15 a 21:00 | Conferencia Inaugural.

LAS LIGAS DEPORTIVAS PROFESIONALES Y TURISMO. CLAVES DEL ÉXITO: GLOBALIDAD E 

INTERCONEXIÓN.

Ponente: JAVIER TEBAS MEDRANO.  Presidente de LaLiga.

Cena / Recepción Autoridades y ponentes.
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BLOQUE 3.- TURISMO DEPORTIVO E INFRAESTRUCTURAS.- BASES PARA SU 

IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO.

De 9.15 a 10:00. 

STAGES DE CLUBES DEPORTIVOS PROFESIONALES: DESARROLLO E IMPLANTACIÓN 

Ponente : FRAN DE PAULA Gerente Pinatar Arena Football Center

De 10:00 a 10:45.

PRESENTACIÓN  DEL SELLO DE TURISMO DEPORTIVO SPORTTOURY.

Ponente: FABIÁN QUESADA. Director General Asociación del Deporte Español (ADESP).

De 10:45 a 11:30.

MOVIMIENTO DEPORTE UNIVERSITARIO: UNA REALIDAD EMERGENTE.

Ponente: AITOR CANIBE. Miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Deporte 

Universitario (EUSA).

De 11:30 a  12:00 | Coffee & NETWORKING

De 12:00 a 13:45.

PANEL DE DISCUSIÓN.- COSTA BLANCA. CLÚSTER DE TURISMO DEPORTIVO (PARTE II).

EDUARDO CERVELLÓ GIMENO - Director del Centro de Investigación del Deporte (CID) de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche. 

ANDRÉS TORRUBIA  - Presidente de la Federación Valenciana de Golf.

PABLO SERNA - Director General de TM Grupo Inmobiliario. 

NURIA MONTES - Secretaria General de HOSBEC. 

JOSÉ MARÍA GÓMEZ GRAS - Catedrático de Universidad Miguel Hernández. PONENTE - 

MODERADOR. 

BLOQUE 4.- TURISMO DEPORTIVO Y TRANSVERSALIDAD.

De 13:45 a 14:30.

VALOR AÑADIDO DE LA COMUNICACIÓN EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS.

Ponente: JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ. Redactor Jefe del diario deportivo MARCA.

De 14:30 a 16:00 | LUNCH & NETWORKING.

De 16:00 a 16:45.

EL TURISMO DEPORTIVO COMO ELEMENTO DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE 

ESPECIALIDADES DEPORTIVAS.

Ponente: ANTONIO FERNÁNDEZ ARIMANY. Secretario General de la Federación Internacional de 

Triatlón y Miembro del Comité Olímpico Internacional  

De 16:45 a 17:30.

LOS COLECTIVOS PROFESIONALES Y LOS EVENTOS TURÍSTICOS DEPORTIVOS.

Ponente: JOSÉ CARLOS BAQUERO. Presidente Federación Juegos Europeos de Policías y 

Bomberos.

17:30. CLAUSURA Y CIERRE DEL CONGRESO.

MIÉRCOLES 11 ENERO 2017 
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Ponente: JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ. Redactor Jefe del diario deportivo MARCA.

De 14:30 a 16:00 | LUNCH & NETWORKING.

De 16:00 a 16:45.

EL TURISMO DEPORTIVO COMO ELEMENTO DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE 

ESPECIALIDADES DEPORTIVAS.

Ponente: ANTONIO FERNÁNDEZ ARIMANY. Secretario General de la Federación Internacional de 

Triatlón y Miembro del Comité Olímpico Internacional  

De 16:45 a 17:30.

LOS COLECTIVOS PROFESIONALES Y LOS EVENTOS TURÍSTICOS DEPORTIVOS.

Ponente: JOSÉ CARLOS BAQUERO. Presidente Federación Juegos Europeos de Policías y 

Bomberos.

17:30. CLAUSURA Y CIERRE DEL CONGRESO.

MIÉRCOLES 11 ENERO 2017 
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Simon Gravelling
Organización de eventos  | Atenas 2004, Londres 2012, Baku 2015.

Simon Gravelling y su equipo han sido piezas clave para la organización de algunos de los eventos de mayor 

relevancia a nivel mundial incluyendo una serie de ceremonias de los Juegos Olímpicos. Experto en 

liderazgo, trabaja como consultor independiente para un gran número de compañías de producción de 

eventos y grandes proyectos.
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Fabián Quesada
Director General Asociación del Deporte Español (ADESP)

Fabián Quesada es empresario, gestor de políticas deportivas públicas y privadas y docente. Licenciado en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Máster en Dirección de Organizaciones e Instalaciones 

Deportivas. En 2015 es nombrado director general de la Asociación del Deporte Español.

Jens V. HOLM
CEO International Masters Games Association

Jens ha sido miembro de la Comisión de Mujeres y Deporte del Comité Olímpico Internacional desde 2009 

hasta 2015 y ahora es miembro actual de la Comisión Deportiva y Sociedad Activa.

Es licenciado en Gestión de la Hospitalidad en Suiza y MBA de la Universidad de Cranfield en Inglaterra.

Ainhoa Sánchez/Volvo Ocean Race
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José Carlos Baquero
Promotor Juegos Europeos de Policías y Bomberos

Presidente y fundador de los European Police & Fire Games. Después de participar en los Juegos Mundiales 

de Barcelona 2003 comenzó a trabajar con la idea de montar los Juegos Europeos, consiguiendo desde su 

puesto de deportista y policía local de Pontevedra, montar los primeros Juegos en su ciudad en el año 2006, 

afianzándolos en la misma ciudad en el 2008. Y a partir de ahí consiguiendo realizarlos en Valencia 2010, 

Tenerife 2012, Bruselas 2014 y Huelva 2016, teniendo ya la participación de más de 30 países.
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Aitor Canibe
Miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Deporte 
Universitario (EUSA)

Director del SEK International Sports Academy y Miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de 

Deporte Universitario (EUSA) cuyo objetivo fundamental es el desarrollar nuevas líneas de trabajo en este 

ámbito en colaboración con todas las Federaciones Nacionales de Deporte Universitario de los 43 países que 

forman parte de EUSA.
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Vicente Añó
Organizador Juegos Mediterráneo 2005 / Cto. Mundo Atletismo Sevilla 1999.

Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universitat de València. Su labor 

investigadora se ha orientado al campo de la gestión del deporte. Especialista en la organización de eventos 

deportivos, ha sido el máximo responsable ejecutivo del VII Campeonato del Mundo de Atletismo (Sevilla 

1999) y de los XV Juegos Mediterráneos (Almería 2005), entre otros eventos.

Michel Filliau
Senior Advisor to the President SPORTACCORD. Membership Relations.

Michel Filliau ha desarrollado parte de su vida profesional dentro del ámbito organizativo del deporte, 

trabajando en el Comité Olímpico Internacional o desempeñando el cargo de Presidente del Comité Olímpico 

de Qatar entre otros. En la actualidad forma parte de la Asociación SPORTACCORD siendo el asesor 

principal de la presidencia y el encargado de relaciones con los diferentes miembros de la organización.
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Jordi Serra
CEO Campeonato del Mundo de Tenis de Mesa. Alicante-Elche 2016

Director Ejecutivo de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) del 2000 al 2013, responsable de 

Operaciones y Juegos Olímpicos.  Fue el director de tenis de mesa de los Juegos Olímpicos de Barcelona 

1992 y Director Ejecutivo del Congreso del Deporte Catalán celebrados los años 1993 y 1994. Del 1992 al 

1998 fue Presidente de la Federació Catalana de Tennis de Taula.  En el 2016 desempeño el cargo de CEO  

de los Campeonatos del Mundo de Veteranos de Tenis de Mesa (WVC2016) celebrados en Alicante y Elche.

Andrés Torrubia
Presidente Federación de Golf Comunidad Valenciana

La dedicación de Andrés Torrubia al mundo del golf le ha llevado a ocupar puestos como el de miembro del 

Comité de Reglas y Campos de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana entre los años 1993 y 

1999, organismo del que también fue presidente desde 1999 hasta 2002. Desde 2010 ostenta la presidencia 

de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana.

Fran De Paula
Gerente Pinatar Arena Football Center

Fran de Paula estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la UCAM y después terminó los estudios de 

periodismo en Inglaterra. Es un gran amante del fútbol y especial conocedor del fútbol internacional. En la 

actualidad es el gerente del Complejo Deportivo Pinatar Arena, centro de alto rendimiento dirigido a equipos 

de fútbol profesional de todas las categorías.

José María Gómez Gras
Catedrático de la Universidad Miguel Hernández

José Mª Gómez es Director de Innovación y Transferencia de la Universidad Miguel Hernández, Evaluador 

senior de la EFQM (European Foundation for Quality Management) y Catedrático de Organización de 

Empresas, con una experiencia de 34 cursos académicos. Está especializado en habilidades directivas, 

dirección estratégica, creatividad e innovación en modelos de negocio y creación de empresas.
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Antonio Fernández Arimany
Director General de la Unión Internacional de Triatlón (ITU) 

Antes de ser nombrado Director General de la Unión Internacional de Triatlón (ITU), Arimany trabajó en las 

candidaturas de Madrid para los Juegos de 2012 y 2016 junto a los consejeros-delegados Feliciano Mayoral y 

Mercedes Coghen, fue Director General de la candidatura de Jaca a los Juegos Olímpicos de invierno de 

2014 y secretario general de la Federación Española de Deportes de Hielo (FEDH)
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Ponentes confirmados

Antonio Bolaños
Director General de la Volvo Ocean Race

Con amplia experiencia en la gestión estratégica y financiera de empresas y eventos, Antonio Bolaños está al 

frente de la prestigiosa competición internacional de vela “VOLVO OCEAN RACE” que tiene a la ciudad de 

Alicante como sede permanente de la competición siendo puerto de salida en la tres últimas ediciones y las 

próximas ediciones de 2017-18, 2020-2021 y 2023-2024.
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Ignacio Soriano
3X3 Event & Partners Manager FIBA

Gerente de Eventos y Socios en la sección de baloncesto “3x3” enmarcada en la Federación Internacional de 

Baloncesto. En la actualidad el baloncesto 3x3 es el primer deporte urbano del mundo y cada vez más un 

motor clave para el desarrollo del baloncesto base a nivel internacional.

Javier Tebas
Presidente de LaLiga

Con una larga trayectoria en el mundo del fútbol profesionales desarrollando tareas de asesoramiento a 

diferentes clubes, en 2003 fue elegido representante del G-30, grupo que engloba a treinta clubes de Primera 

y Segunda División para la negociación conjunta de sus derechos audiovisuales. En 2013 fue nombrado 

Presidente de LaLiga uno de los organismo deportivos más mediáticos e influyentes a nivel nacional e 

internacional.
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Fernando Brotons
Gerente de TOUR-SPORT PROMOCIONES DEPORTIVAS

Desde 1995 socio de Tour-Sport Promociones Deportivas, empresa especializada en la organización de 

torneos internacionales de Futbol base. Desde sus inicios, Tour-Sport considera que el deporte es un 

elemento clave en el desarrollo turístico de la Comunidad Valenciana y se propone como objetivo impulsar el 

deporte turístico mediante la organización de distintos eventos deportivos de carácter internacional. El Torneo 

Internacional de Fútbol Base COSTA BLANCA CUP es su buque insignia
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Ponentes confirmados

Pablo Serna
Director General de TM Grupo Inmobiliario

En la actualidad Nuria Montes ocupa la Secretaría General de la Asociación Empresarial Hostelera de 

Benidorm y de la Costa Blanca (HOSBEC) dedicada a la labor exclusiva de defensa de los intereses de todos 

sus miembros, y ello ha permitido que se configure como una de las principales asociaciones empresariales 

del país y la más importante del sector turístico de la Comunidad Valenciana.

www.universalsportstourism.com  |   January 9-10-11, 201717

Nuria Montes
Secretario General - Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm y 
de la Costa Blanca (HOSBEC)

Pablo Serna es Director General de TM Grupo Inmobiliario, promotora fundada en 1969, especializada en la 

construcción y comercialización de grandes residenciales en la Costa Mediterránea. Entre los diferentes 

proyectos del Grupo destaca "Mar de Pulpí - Pueblo Mediterráneo", un espacio pensado para el relax, la salud 

y el deporte desde el que se incentivan y promocionan eventos deportivos de carácter internacional.

Jesús Villar
Alcalde de San Vicente del Raspeig 

Con anterioridad a la toma de posesión como alcalde de San Vicente del Raspeig en mayo de 2015, Jesús 

Villar ocupaba el puesto de Responsable de Instalaciones Deportivas de la Universidad de Alicante, desde el 

año 1990. Su pasión deportiva es el hockey, deporte al que siempre ha estado ligado como jugador, 

entrenador, árbitro y directivo.
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Ponentes confirmados

Salvador Lucas
Presidente de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca

Máster en Dirección de Campos de Golf por la Universidad Europea de Madrid. Director de Golf en Golf Quara 

(Golf La Finca, Golf Las Ramblas, Golf Villamartin). La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca se 

creó en 1992. Hoy en día cuenta con 17 campos de golf, 9 hoteles, 4 patrocinadores y varios tour operadores 

internacionales (IAGTO).
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Antonino Martín 
Gerente de Servicios de Asesoramiento Deportivo Hélike

Antonino Martín es, desde 1993, Gerente de Servicios de Asesoramiento Deportivo Hélike, S.L. y Profesor 

asociado del departamento de Análisis Económico Aplicado de la UA. Además es el Director técnico de 

“Torneo de las Empresas”, evento deportivo corporativo, desde 2005.

Bernabé Cano
Diputado Provincial de Alicante y Alcalde la Nucía ( Alicante)

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante, Médico de Familia. La Nucía recibió el 

premio a la Ciudad Europea del Deporte 2013 en el Parlamento Europeo dentro de los 27 países de la Unión 

Europea. Este premio además de valorar las infraestructuras deportivas de La Nucía con más de 200.000 

metros cuadrados ha destacado la gran oferta complementaria en materia de educación, sostenibilidad, 

cultura y bienestar social del municipio.
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Eduardo Cervelló
Director del Centro de Investigación del Deporte de la UMH

Eduardo Cervelló es Catedrático de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández y Director del 

Centro de Investigación del Deporte de la UMH. Miembro Directivo de la Asociación Española de Ciencias del 

Deporte. El Centro de Investigación del Deporte (CID), de creación en 2010, es un referente a nivel nacional.
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José María Rodríguez
Redactor Jefe del Grupo Unidad editorial y Redactor Jefe del Diario Marca

Desde el año 1.990 trabaja en el Grupo Unidad Editorial siendo Redactor Jefe del Diario Marca desde el año 

2.006, con anterioridad Redactor Jefe del diario Que. Codirector de la publicación digital Marca Plús y del 

Máster en Periodismo Deportivo del diario MARCA, MARCA es Líder incuestionable de la prensa deportiva 

en España, tanto por su difusión como por su número de lectores, MARCA ha escrito la historia del deporte 

español y mundial desde la década de los 30.

Roque Alemañ
Presidente del Club d’Atletisme Santa Pola

El  Club d’Atletisme Santa Pola organiza numerosas pruebas que a lo largo del año se celebran en la villa 

marinera de Santa Pola, que tienen una gran aceptación y algunas de ellas están consideradas como las más 

importantes de España en su especialidad.
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2.006, con anterioridad Redactor Jefe del diario Que. Codirector de la publicación digital Marca Plús y del 

Máster en Periodismo Deportivo del diario MARCA, MARCA es Líder incuestionable de la prensa deportiva 

en España, tanto por su difusión como por su número de lectores, MARCA ha escrito la historia del deporte 

español y mundial desde la década de los 30.

Roque Alemañ
Presidente del Club d’Atletisme Santa Pola

El  Club d’Atletisme Santa Pola organiza numerosas pruebas que a lo largo del año se celebran en la villa 

marinera de Santa Pola, que tienen una gran aceptación y algunas de ellas están consideradas como las más 

importantes de España en su especialidad.
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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 mayo, donde 

tendrá lugar la competición, las 

temperaturas medias son muy 

agradables rondando los 20-22 

grados cent ígrados pudiendo 

alcanzar a medio día temperaturas 

de entre 25-28 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 mayo.

 
DE SOL AL AÑO
300 DÍAS

Todo este patrimonio también se puede apreciar en sus 

fiestas populares, su rica gastronomía mediterránea, su 

arte, su vanguardia y un sinfín de posibilidades que no 

dejarán indiferente al visitante.

Para conocer la amplia oferta turística y de servicios de 

Alicante puede visitar la página oficial de Turismo 

Alicante City & Experience. 

Alicante es una de las ciudades más dinámicas y 

con mayor proyección empresarial, económica y 

turística de la Costa Mediterránea.

Orientada eminentemente al turismo y los servicios, 

la ciudad respira modernidad y vanguardia a la vez 

que ofrecen una excelente conexión con todos los 

rincones del mundo.

Hablar de Alicante, es hablar del mediterráneo y su 

cultura. Es hablar de playas y calas de ensueño. En 
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SEDE

ciudad para el deporte y el ocio 
Alicante

Alicante confluyen cultura y tradición bajo un 

clima ideal para disfrutar de la calle y de sus 

acogedores habitantes los 365 días del año.

Bajo la intensa luz de la ciudad también se 

conserva un rico patrimonio artístico y cultural, 

memoria del paso de un gran número de 

civilizaciones que dejaron su huella en estas 

tierras.
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Como LLegar
A continuación le detallamos como llegar a Alicante mediante los diferentes medios de transporte.

En coche

Alicante está comunicado con las principales ciudades Españolas por una extensa red de 
autopistas y autovías.

Se puede llegar a Alicante a través de la autopista AP 7, que recorre la provincia de suroeste a 
nordeste, conectando al norte con Valencia  y al sur con Murcia y Andalucía. También se puede 
acceder por la A-31 que enlaza con Madrid

A-31 . Autovía Madrid -Alicante. Desde Madrid, une el interior de España con la ciudad de 
Alicante

A-7.  Autovía. Conecta Alicante con el sur de la provincia y de España por el interior y con  el 
interior de la Comunidad Valenciana.

AP.7  Autopista de peaje . Conecta Alicante con el sur de España y con la costa de la Comunidad 
Valenciana, y Cataluña .

En avión

A través del Aeropuerto Internacional de Alicante - Elche. Para llegar a Alicante puede utilizar el 
servicio de taxis o bien utilizar la línea de Autobús C.6 Alicante- Aeropuerto que conecta el edificio 
terminal con el centro de Alicante cada 20 minutos, todos los días del año, con parada en la 
estación de trenes Renfe  y otros puntos estratégicos de Alicante.

En tren

Puede llegar a Alicante desde Madrid utilizando el tren de alta velocidad AVE que la une con 
Madrid. También puede utilizar la amplia red ferroviaria con trenes de larga y media distancia así 
como de cercanías. Más información en la web de RENFE.

En autobús

La estación central de autobuses conecta Alicante con otros municipios de la provincia , con otras 
capitales españolas y europeas así como con Marruecos.

Alojamiento
La oferta hotelera de esta ciudad es inmejorable ya que está repleta de historia, gastronomía, 
cultura y ocio, pudiendo elegir para su estancia el hotel que más le convenga según sus 
necesidades. Para consultar la oferta completa de alojamiento puede visitar página oficial de 
turismo, “Alicante City & Experience”: www.alicanteturismo.com
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El nuevo Auditorio de la Diputación de Alicante, 

ADDA, es un espacio emblemático situado en el 

centro de la capital alicantina, diseñado para 

albergar tanto eventos musicales y artísticos como 

congresos y conferencias.

Cuenta con 28.000 m2 útiles y un aforo total de más 

de 5.000 personas. Nace con la vocación de 

convertirse en un buque insignia del turismo de 

congresos en Alicante, siendo una instalación 

pionera por su moderna arquitectura y diversidad de 

formatos en sus instalaciones.

Este edificio acoge conciertos sinfónicos y música 

de cámara con el objetivo de cultivar el arte lírico. 

Existe también un área con diversas salas destinada 

a congresos, eventos y conferencias y coloquios.

El acceso principal al edificio, de planta poligonal, se 

encuentra situado en el Paseo de Campoamor. 

El Auditorio de la Diputación de Alicante se ha 

consolidado como uno de los referentes culturales 

de la Comunitat Valenciana para todos los amantes 

de la música. Un espacio abierto a una rica y variada 

programación capaz de combinar la excelencia con 

una gran aceptación popular. El ADDA es también un 

espacio para la celebración de los eventos más 

relevantes no sólo de la provincia de Alicante sino 

también de aquellos de alcance nacional e 

internacional.

instalaciones del más alto nivel para el 
USTS 2017

ADDASEDE
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DESCARGA LA APP:

Busca en la tienda “USTS COSTABLANCA” para 
descargar la aplicación del USTS 2017. Recuerda, las 
ponencias sólo estarán disponibles en la APP. Para 
ver la presentación tienes que escanear el logotipo 
del congreso.
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