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C) RESUMEN 

A lo largo de este trabajo de análisis del marketing deportivo, se ha 
comprobado como  gracias a la creciente importancia que se le ha dado al 
deporte en los últimos años, los eventos deportivos se han convertido en un 
buen instrumento de promoción turística, debido al gran impacto turístico que 
estos generan en el lugar donde se celebran. Así, en este trabajo de 
investigación realizado con datos bibliográficos se ha analizado como los 
eventos deportivos pueden convertirse en una herramienta de promoción 
turística, ayudando así a evitar la estacionalización de algunos destinos 
turísticos dedicados a un solo tipo de turismo. Particularmente, el objetivo 
central de este trabajo es analizar el caso concreto de tres eventos deportivos 
celebrados en la isla de Menorca y como estos han contribuido a la promoción 
de la isla como destino turístico para los llamados turistas deportivos, es decir, 
aquellos que viajan con intención de practicar deporte o asistir a un evento 
deportivo.  

 

D) ABSTRACT 

Throughout this study of sports marketing, it can be said that due to the 
importance of sport, the sports events have become a good tool to promote 
tourism because of the impact that this kind of events generate in the place 
where they are celebrated. In this research work elaborated with bibliographic 
data, it has been analyzed as sports events can became a good tool to promote 
tourism and to prevent the seasonal nature of some tourist destinations. 
Particularly, the main objective of this study is to analyze three sports events 
celebrated in Menorca and analyze how they can help to promote the island as 
a tourist destination for the sport tourists, that is, those athletes who travel to 
practice sport or to attend a sporting event. 

 

E) INTRODUCCIÓN 

Como señala la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al 
Deporte, desde hace unos años el deporte se ha convertido en un fenómeno 
universal. La actividad física es cada vez más importante en la vida diaria de la 
gente, ya sea por aspectos lúdicos o saludables, el deporte ha generado un 
interés creciente por la mayor parte de la población. Como señalaron Puig y 
Heinemann (1991) (Puig y Heinemann, 1991, citado en Latiesa, Marcos y 
Paniza, 2001) el deporte en su relación con la sociedad ha pasado de ser un 
sistema cerrado, a convertirse en un sistema abierto y heterogéneo.  

En concreto, los grandes eventos deportivos se han hecho muy importantes 
debido a que generan un gran impacto en la ciudad y país donde se celebran. 
Como destaca Gómez (2012) “ el monto económico que genera la cadena de 
valor que pone en marcha el círculo virtuoso del deporte, alcanza unas cifras 
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impensables, que permiten cubrir la financiación necesaria y ofrece a todos los 
“stake holders” la posibilidad de obtener importantes beneficios”. 

Así, se puede decir que la importancia del deporte en la sociedad actual ha 
llevado a que los eventos deportivos, atraigan a millones de personas 
interesadas en el evento, así se han convertido en una buena herramienta para 
atraer a millones de turistas que quieren participar en el evento, ya sea de 
forma directa o indirecta. Estos eventos son una herramienta del marketing que 
tanto empresas privadas como administraciones públicas deben tener en 
cuenta a la hora de atraer turistas, ya que el sector de turistas deportivos está 
en crecimiento y puede ser una oportunidad de atraer nuevos turistas a 
España. Así, a lo largo del trabajo se va a analizar lo que se entiende por 
marketing deportivo al igual que algunos eventos deportivos celebrados en 
Menorca, los cuales pueden ayudan a atraer nuevos turistas a la isla como son 
los turistas deportivos.  

 

F) OBJETIVO DEL TRABAJO 

En la primera parte de este trabajo se pretende desarrollar lo que se entiende 
por marketing deportivo a través de información bibliográfica. Asimismo se dará 
expondrá cuales son las partes que intervienen en el marketing deportivo así 
como las técnicas llevadas a cabo, los tipos de marketing deportivo que existen 
y a su vez las diferentes ventajas o beneficios que genera dicho marketing.  

Seguidamente se va a analizar como deporte y turismo están estrechamente 
ligados y como el binomio que se produce entre ambos puede convertirse una 
herramienta para promover la práctica del deporte y a su vez el turismo.  A su 
vez se va a analizar como los eventos deportivos en concreto son una 
herramienta con un gran poder a la hora de promocionar un destino turístico.  

Finalmente y como objetivo central de este trabajo, se va a analizar el impacto 
turístico de tres eventos deportivos celebrados en la isla de Menorca, en 
concreto  la Copa del Rey de Barcos de Época y Clásicos, la Epic Trail 
Menorca Camí de Cavalls 360º y la Vuelta Internacional Cicloturista a Menorca. 
Así a través de estos tres eventos se va a analizar si los eventos deportivos 
celebrados en la isla son una buena manera de promocionarla como destino 
turístico deportivo y a su vez evitar la estacionalización que sufre el sector 
turístico menorquín.   

 

 
G) DESARROLLO DEL TRABAJO 

1. REVISIÓN DEL CONCEPTO: MARKETING DEPORTIVO 
 

Al hablar de marketing, entendemos que éste es “el proceso social y 
administrativo por el cual los individuos y grupos, obtienen lo que necesitan y 
desean mediante la creación de intercambio de productos y valores con otros”. 
(Kotler, 1984) 
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En otras palabras, se puede decir que el marketing son un conjunto de 
actividades que buscan satisfacer las necesidades y los deseos de los 
consumidores. Estas necesidades pueden ser necesidades básicas o por lo 
contrario necesidades más específicas.  
 
En el caso del marketing deportivo, se puede decir que éste es el encargado de 
satisfacer las necesidades de los consumidores deportivos. Estos 
consumidores deportivos son muy distintos, no hay un modelo de consumidor 
deportivo sino que hay varios tipos de consumidores deportivos y varias 
clasificaciones. Más adelante se analizaran los consumidores deportivos y los 
tipos que hay.  
 

 

1.1. Aparición del concepto de marketing deportivo 
 

El marketing tradicional del que hablan los anteriores autores, se ha ido 
especializando en diferentes ámbitos con el tiempo. Concretamente en el 
ámbito del deporte se puede hablar de marketing deportivo o marketing de los 
deportes gracias al papel tan importante que tiene el deporte hoy en día, tanto 
a nivel económico como social.  

El término marketing deportivo aparece por primera vez en la revisa Advertising 
Age en 1978, una revista destinada a profesionales de publicidad, en la cual se 
define como “el uso del deporte  como vehículo de promoción de productos, por 
parte de empresas, para generar la recordación de marca”. (Grisales, 2011) 

Anque no fue hasta 1978 cuando se habló del término por primera vez, el 
marketing deportivo tiene sus inicios en el mundo clásico, entre el siglo VIII a.C. 
y el siglo V d.C., cuando los mercaderes griegos ofrecían soporte a los atletas 
para ganarse amistades y mejorar sus relaciones comerciales. Más tarde, los 
emperadores romanos empezaron a dar ayudar económicas a los gladiadores, 
para también ver favorecidas sus relaciones y ver aumentado su poder. En el 
siglo VII d.C. aparece el marketing cultural o patrocinio cultural, el cual eclipsa 
por completo el marketing o patrocino deportivo hasta 1850, cuando John 
Wisden, fabricante de ropa masculina de Reino Unido, decide patrocinar un 
anuncio de criquet.  Ese mismo año, aparecen publicaciones deportivas como 
Le Sport, The Spirit of the Times, hecho que hace aumentar la importancia del 
marketing a nivel deportivo. (reasonwhy.com) 

En 1895 gracias a la celebración de los primeros Juegos Olímpicos el 
marketing deportivo se abre camino y está presente en los grandes eventos. 
Unas de las primeras marcas patrocinadoras de los Juegos Olímpicos fueron 
Kodak y Coca Cola. Las olimpiadas de 1936 en Alemania se convirtieron en un 
escenario para que todas las marcas patrocinadoras se dieran a conocer en 
todo el mundo, ya que serían los primeros Juegos Olímpicos emitidos por 
televisión. (reasonwhy.com) 

A partir de los años 80 el deporte adquiere más prestigio e importancia y el 
marketing deportivo se consolida y aparece una primera definición, como se ha 
dicho anteriormente.  
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Por su parte, Philip Knight conocido como el padre del marketing deportivo tal y 
como lo conocemos actualmente, fue quien empezó a convertir a los 
deportistas en estrellas.  

Knight , cofundador de Nike y CEO de Nike hasta 2004, fue el impulsor de 
contratos millonarios con atletas y uno de los responsables de convertir el 
calzado e indumentaria deportiva en verdaderos artículos de lujo, con un 
posicionamiento claramente diferenciado respecto a su competencia. A partir 
de ese momento muchas marcas adaptaron la misma filosofía y quisieron 
asociar su marca con el deporte y los deportistas.  (Gilibets, 2014) 

Knight  pensaba que el éxito empresarial estaba en diseñar un producto de alta 
calidad en Estados Unidos, fabricarlo en Asia y venderlo en Estados Unidos a 
un precio inferior. En 1962 cuando terminó sus estudios decidió llevar a cabo 
su plan, así que se junto con Bill Bowerman, su antiguo entrenador de la 
universidad, y empezaron a vender zapatillas Tiger hasta el año 1970, que se 
disolvió la sociedad. Dos años después, Knight empezó a producir y vender su 
propia línea de zapatillas deportivas bajo el nombre de Nike. Philip Knight pasa 
a la historia cuando su empresa firma el primer contrato con un atleta de elite, 
Steve Prefontaine un legendario corredor. En ese momento, Knight comprobó 
el gran poder de los atletas para dar a conocer una marca y popularizarla y en 
1980 se asoció con el jugador de baloncesto Michael Jordan para crear un 
innovador modelo de zapatillas, que se convirtieron en el calzado deportivo 
más vendido de todos los tiempos. (Trissa Strategy Consulting, 2013) 

Así, al igual que hizo Philip Knight en su momento, muchas empresas se han 
sabido beneficiar de la importancia del deporte en el día a día de la gente, para 
promocionar sus productos, servicios o marca con la ayuda del marketing 
deportivo. Según el ranking IMG de Notoriedad de Patrocinio Deportivo de 
2012,  las empresas que se han visto más beneficiadas por sus actos de 
patrocinio deportivo son Santander, Red Bull y BBVA, seguidas de Coca-Cola, 
Qatar Foundation y Bwin.  

 

Además, como señala la Asociación Española de Investigación Social Aplicada 
al Deporte, desde hace unos años el deporte se ha convertido en un fenómeno 
universal y la actividad física es cada vez más importante en la vida diaria de la 
gente. Así, el deporte ha generado un interés creciente por la mayor parte de la 
población.  

Para analizar la evolución de la importancia que supone el deporte se ha 
analizado la última encuesta sobre los hábitos deportivos en España. 

Como se puede ver en la siguiente tabla, el interés del deporte en España 
desde el año 2000 al 2010 ha aumentado en algunos puntos porcentuales. 
Concretamente, la población que está muy interesada en el deporte ha 
aumentado un 3% y la población nada interesada ha bajado también un 3%, 
por lo tanto, se puede ver como el porcentaje total de gente interesada, es decir 
gente con mucho y bastante interés, aumenta continuamente. 
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Tabla 1. Evolución del interés de la población por el deporte, 2010 – 2000 
 

 

 

Además en la tabla siguiente, se pude ver la evolución del porcentaje de 
población de entre 15 y 75 años que practica deporte entre el año 2000 y el 
año 2010. Como se observa, tanto  la población que practica un deporte como 
la población que practica varios deportes ha aumentado en un 3% entre el año 
2000 y 2010, por lo tanto, como se ve, la población que no practica deporte ha 
caído 6 puntos porcentuales.  

 

Tabla 2. Evolución de la práctica deportiva entre la población de 15 a 75 
años, 2010 – 2000  
 

 

 

Hay que añadir, que no solo ha aumentado la población  que practica deporte y 
la importancia de éste para la población, sino que también ha aumentado la 
notoriedad de muchos deportistas convirtiéndose en ídolos para la población, al 
igual que muchos clubes deportivos. No es algo nuevo ver publicidad con 
deportistas de elite conocidos como Fernando Alonso o Rafel Nadal, o ver 
camisetas de futbol de los equipos de Messi o Cristiano Ronaldo. Se puede 
decir que el deporte se ha convertido en un fenómeno de masas capaz de 
movilizar no sólo a los deportistas, sino también a miembros de sus equipos, 
aficionados, familiares y muchas más personas que realizan muchas 
actividades. (Llano, 2014) 

En conclusión se puede decir que, debido a la mayor importancia que supone 
el deporte en la vida cotidiana de la gente, y el cambio en la mentalidad de los 
telespectadores, que ahora están más dispuestos a aceptar publicidad a través 
de eventos deportivos, algunas empresas y empresarios han visto en el 
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marketing deportivo y concretamente en el patrocinio deportivo una buena 
estrategia de marketing que les puede proporcionar buenos rendimientos. 

  

1.2.  Definición de marketing deportivo 
 

Según Mullin (1983) el marketing deportivo consiste en todas aquellas 
actividades diseñadas para hacer frente a las necesidades y carencias de los 
consumidores deportivos participantes primarios, secundarios y terciarios y de 
los consumidores deportivos espectadores primarios, secundarios y  terciarios 
a través de procesos de intercambio.  

Además, Mullin afirmó que el marketing deportivo se puede dividir en dos 
actividades: primero la comercialización de productos y servicios deportivos a 
los consumidores del deporte y segundo  la comercialización utilizando el 
deporte como vehículo promocional para los productos de consumo, 
industriales y los servicios. 

De esta división aparecen los dos tipos de marcas que invierten en marketing 
deportivo: las marcas relacionadas con el equipamiento deportivo y las marcas 
no relacionadas con el equipamiento deportivo. Así, se podría decir que las 
marcas que sí están relacionadas con el equipamiento deportivo pertenecen al 
primer grupo ya que usan el marketing deportivo para comercializar sus 
productos deportivos a consumidores deportivos, y en cambio las marcas no 
relacionadas con el equipamiento deportivo pertenecen al segundo grupo ya 
que usan el deporte para poder promocionar sus productos sin que estos 
tengan nada que ver con el deporte.   

Por otro lado, Rivera y Garcillan (2014) explican que “el marketing deportivo 
está compuesto de varias actividades que han sido diseñadas para alcanzar los 
deseos y necesidades de los consumidores de deporte a través de procesos de 
intercambio”. 

En el libro “Marketing sectorial: principios y aplicaciones” (2014), definen el 
marketing deportivo como una orientación al consumidor, es decir, pensar, 
decir y actuar en términos del consumidor final. Hay que identificar quien es el 
consumidor deportivo y qué es lo que desea y necesita, diseñar la oferta más 
ajustada posible a dichas necesidades, hacérsela conocer y obtener 
rentabilidad en su prestación. Es decir, se intenta optimizar una orientación al 
mercado, no al producto.  

Así, se puede decir que marketing deportivo es aquel que integra en sus 
estrategias para satisfacer las necesidades de los clientes la asociación de la 
marca comercial, con el ámbito deportivo. Por norma general, se busca esa 
asociación mediante el patrocinio de deportistas o equipos o mediante la propia 
actividad deportiva, que se convierte en un servicio para los consumidores. 
(Rivera y Garcillan, 2014). 
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En conclusión se puede decir que el marketing deportivo es la aplicación de los 
principios del marketing a los productos deportivos y a los productos no 
deportivos asociados al deporte. Además se trata de una disciplina que se 
encarga de transformar el deporte en un producto en sí mismo.  

Todas las definiciones hablan de los consumidores deportivos, de los cuales se 
va a hablar en el apartado siguiente donde se explicaran los participantes en el 
marketing deportivo.  

 

1.3.  Participantes en el marketing deportivo 
 

Es importante hacer referencia a las figuras que intervienen en el marketing 
deportivo, tanto a las encargadas de realizar acciones de marketing deportivo 
como los consumidores de este marketing deportivo. 

Como se sabe, aunque quien invierte en marketing deportivo son las empresas 
o marcas que quieren ver su imagen asociada con un deporte, los encargados 
de llevar a cabo las tácticas son otras personas. Cuando se habla de las figuras 
que llevan a cabo las tácticas de marketing deportivo, realizando alguna acción 
para atraer a los futuros consumidores, se puede diferenciar entre jugadores, 
entrenadores, equipos o prensa.  

Los jugadores van adquiriendo cada vez más importancia en el marketing 
deportivo, ya que son muy apreciados por los consumidores. Sea cual sea el 
deporte en el que se invierte, los integrantes más destacados son los jugadores 
ya que son los que realizan la actividad y son muchas las personas que quieren 
verlos. Uno de los motivos por los cuales los jugadores tienen un papel tan 
importante es por la gran relevancia que tienen en la sociedad actual. Así, los 
jugadores consiguen tener el papel de líder y mucha gente se ve influenciada 
por los actos de los jugadores, por  ejemplo si un determinado jugador lleva 
una marca determinada puede influenciar en las decisiones de los 
consumidores que sean sus seguidores y por lo tano aumentar las ventas de 
una determinada empresa o marca. Así, se puede decir que como señalan 
Rivera y Garcillan (2014), aparece la necesidad de introducir profesionales 
especializados que consigan unir al consumidor con el producto y de este 
modo darse a conocer. Añaden, que en esto es en lo que se basaran las 
grandes marcas, que poseen gran parte del mercado, pero que compiten entre 
sí para conseguir alcanzar una cuota de mercado más amplia que su 
competidor más directo.  

Los entrenadores hoy en día han ganado mucho protagonismo, ya que 
muchas marcas han optado por utilizar también a los entrenadores de algunos 
deportes a demás de los jugadores.  

Además, cabe mencionar que muchas marcas en lugar de querer que sean 
unos jugadores determinados quienes aparezcan en las campañas, sea el 
equipo completo.  

Finalmente es importante mencionar la figura de la prensa. En primer lugar, las 
empresas pueden utilizar a la prensa para realizar directamente publicaciones 
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de anuncios, o otras publicaciones. En cambio, hay ocasiones en las que la 
prensa sin que se lo pida una marca transmite imágenes de jugadores, 
entrenadores y equipos en los cuales se pueden ver las marcas que llevan 
éstos.  

Por otro lado, es importante hablar de los consumidores deportivos, ya que 
todas las definiciones hablan de consumidores deportivos, el cual abarca 
muchos tipos de vínculos con el deporte.  

Mullin (1983), diferencia entre consumidores deportivos participantes primarios, 
secundarios y terciarios y de los consumidores deportivos espectadores 
primarios, secundarios y  terciarios a través de procesos de intercambio.  

Mullin entiende  por participantes primarios a los que juegan a un deporte; 
participantes secundarios a los directivos, árbitros, etc; y participantes terciarios 
a los periodistas, anunciantes, etc. Por otro lado se entiende como 
espectadores primarios a los que presencian el evento en directo; 
espectadores secundarios a los que contemplan el evento a través de los 
medios de comunicación como la televisión, radio, periódicos, etc.; y 
espectadores terciarios a los que experiencian el producto deportivo 
indirectamente, por ejemplo verbalmente mediante comentarios de 
espectadores y participantes primarios o secundarios. 

En conclusión se puede decir que los consumidores o receptores deportivos 
más importantes son los deportistas, los directivos, los telespectadores y los 
que asisten a los eventos deportivos y los presencian en directo, por lo tanto la 
estrategia de marketing irá sobretodo dirigida a satisfacer las necesidades de 
estos consumidores.  

Los deportistas son unos de los consumidores de marketing deportivo más 
importantes ya que estos son los principales consumidores de productos 
deportivos y las empresas se pueden beneficiar de este hecho ya que pueden 
ofrecerles productos necesarios para practicar un deporte determinado. Es 
importante añadir que a las marcas deportivas se apoyan en hacer campañas 
con figuras importantes del deporte para promover su marca, al igual que hizo 
en su día Philip Knight. Así, por ejemplo, en el caso de un jugador de futbol que 
quiere renovar sus bambas y es aficionado del F.C. Barcelona, posiblemente 
se deje influenciar por la marca que patrocina a este equipo o la marca que 
lleven sus jugadores a la hora de comprarse las bambas.  

Los participantes secundarios como los directivos, también son unos de los 
consumidores de marketing deportivo más importantes, ya que las empresas 
deberán llegar con estos a acuerdos para que sus equipos sean patrocinados 
por unas marcas o otras.  

Otros consumidores muy importantes son los telespectadores, es decir, 
aquellas personas que deciden seguir un determinado deporte a través de la 
televisión. Aunque las compras de productos deportivos por parte de estos 
consumidores  sean menores que en el caso anterior, es posible que en alguna 
ocasión estos también necesiten adquirir algún producto y se van influenciados 
por las marcas que han visto en algún evento o las que estén relacionadas con 
sus equipos o deportistas favoritos.  
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Los últimos consumidores importantes a tener en cuenta son los que asisten a 
eventos deportivos y los presencian en directo. Estos consumidores son 
muy similares a los anteriores con la diferencia que los últimos se trasladan al 
lugar donde se realiza el evento deportivo. Al igual que en el caso anterior, 
cuando tengan la necesidad de comprar algún producto deportivo se dejen 
guiar por las influencias deportivas para tomar su decisión.   

Es importante decir, que cualquier persona puede formar parte de dos, tres o 
más de los colectivos explicados anteriormente, de manera que la estrategia de 
marketing deportivo realizada por las empresa pude obtener unos resultados 
mejores en este tipo de consumidores.  

 

1.4.  Técnicas del marketing deportivo 
 

Según Rivera y Garcillán (2014), las técnicas del marketing deportivo tienen 
como objetivo dar a conocer las características o los precios de los productos 
de la empresa, convencer al mercado de que estos productos son mejores que 
los de los competidores así como provocar las primeras compras y pruebas del 
producto. Usando las técnicas más adecuadas, las empresas podrán atraer a 
los consumidores de productos deportivos y llegar a fidelizarlos y retenerlos. 
Para poder conseguir atraer y retener a estos consumidores deberán utilizar el 
marketing para conseguir sus objetivos empresariales como posicionar sus 
productos, penetrar en los segmentos, ampliarlos y crear mercados.  

Las técnicas del marketing deportivo más importantes de las que hablan Rivera 
y Garcillán son el patrocinio de deportistas, la publicidad y el sponsoring.  

Para hablar de patrocinio de deportistas, primero hay que saber que se 
entiende por patrocinio, para ello se verá alguna definición del concepto.  

Westphalen y Piñuel (1993) en La dirección de la comunicación, definieron el 
patrocinio deportivo como la contribución de una empresa a la celebración de 
un evento deportivo, al sustento de una persona o a la ejecución de un 
proyecto ajeno a la actividad normal de la empresa. Estos autores, consideran 
que el patrocinio lo puede hacer una empresa o persona jurídica, que hace un 
determinado desembolso para contribuir en la creación de un evento o sostener 
a un deportista o equipo.  

Además, es importante destacar el concepto de patrocinio deportivo desde el 
punto de vista legar. El artículo 24 de la Ley 34/1988 del 1 de noviembre 
General de publicidad, define el patrocinio publicitario como aquel contrato por 
el que el patrocinado recibe una ayuda económica para realizar una actividad 
deportiva, benéfica, cultural, científica de cualquier índole y a cambio se 
compromete a colaborar con la publicidad del patrocinador. 

Con estas definiciones, se puede decir que el patrocinio deportivo es aquel que 
se especializa en el deporte, y en todos los valores que este pueda transmitir 
asociando una marca o producto con un club, deportista o evento.  
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En definitiva se puede decir que el patrocinio de deportistas son los contratos a 
través de los que el deportista patrocinado recibe una ayuda económica para 
realizar su actividad deportiva a cambio de colaborar con el patrocinador para 
hacer su publicidad.  

Las marcas patrocinadoras intentan conseguir a los mejores deportistas y los 
que más repercusión tienen para poder hacer publicidad de sus productos y a 
la vez transmitir los valores que la marca quiere destacar.   

Las marcas más conocidas en el patrocinio deportivo son Adidas y Nike como 
marcas de equipamiento deportivo y por otro lado Santander, Red Bull y BBVA 
como marcas no relacionadas con equipamiento deportivo. (cincodias.com, 
2009) 

Por otra parte, muchas empresas optan por la publicidad para darse a conocer 
entre el público.  

Según la Real Academia Española (RAE), la publicidad es “la divulgación de 
noticias o anuncios de carácter comercial para atraer  a posibles compradores, 
espectadores, usuarios, etc.  

Por otro lado, es importante saber que dice la ley sobre la publicidad. El artículo 
2 de la Ley 34/1988 del 1 de noviembre define la publicidad como “toda forma 
de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, 
en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, 
con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes 
muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”.  

La American Marketing Asociation define la publicidad como “la colocación de 
avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualquier 
medio de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, 
agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir a los 
miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus 
productos, servicios, organizaciones o ideas”.  

En conclusión se puede decir que la publicidad se usa para informar y 
comunicar al público los nuevos productos o productos ya existentes y así dar a 
conocer a sus consumidores las continuas mejoras y cambios que se realizan y 
a su vez intentar posicionarse en primer lugar en la mente del consumidor. 
Para poder llegar al máximo número de consumidores se utilizan medios de 
comunicación masivos como la televisión, los periódicos o Internet. 

Como se  ha comentado anteriormente, las empresas que patrocinan a 
deportistas, incluyen a estos en sus anuncios publicitarios con la intención de 
poder llegar más fácil al público objetivo.  Tanto los patrocinadores 
relacionados con equipamiento deportivo como los patrocinadores no 
relacionados utilizan a los deportistas para salir en sus anuncios televisivos, de 
prensa, etc.  

Un ejemplo de publicidad en la que aparecen deportistas, es el anuncio del 
banco Santander con Fernando Alonso. El banco Santander es un patrocinador 
que no está relacionado con el equipamiento deportivo pero también usa 
algunos deportistas para hacer su publicidad. La siguiente imagen es de un 
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anuncio en una revista en el que aparece Fernando Alonso vestido de piloto de 
Fórmula 1 y el spot dice “Yo soy de un equipo ganador. ¿Y usted?”. Santander 
al ser uno de los patrocinadores de Fernando Alonso, usa su imagen de 
deportista ganador para dar una imagen al banco Santander de banco ganador 
y de confianza.  

 

Fuente: lavozlibre.com 

 

Otro ejemplo es el del autobús de la selección española de fútbol, en el que 
pone “La roja o ninguna. All in or nothing” con el logo de adidas en el centro. 
Adidas es el principal patrocinador de la selección española de fútbol y gracias 
a eso puede hacer publicidad de distintas maneras utilizando la marca y los 
valores que ofrece este equipo.  

 

 Fuente: teinteresa.es 

 

Para terminar con este apartado conviene explicar que se entiende por 
sponsoring.  

Según la Real Academia Española el término “sponsor” es la traducción inglesa 
del término patrocinador. Por lo tanto se puede decir que el sponsoring, al igual 
que el patrocinio de deportistas, es una contribución monetaria que hacen 
algunas marcas para la celebración de un evento deportivo, el sustento de un 
deportista o de un equipo. Como se ha dicho anteriormente el patrocinio de 
deportistas se basa en dar una contribución económica a un deportista a 
cambio de que este ayude al patrocinador en su publicidad, por lo tanto en este 
caso el sponsoring se puede entender como la contribución económica para 
celebrar un evento deportivo o para el sustento de un equipo.  
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La característica principal del sponsoring es que no se trata de la actividad 
principal de la empresa que lo realiza y por lo tanto se puede entender como 
una promoción de ventas, es decir, utilizan el deporte, como por ejemplo un 
evento deportivo, como medio para dar a conocer la marca y los productos 
entre los participantes del evento. Los beneficios que se intentan obtener a 
través de esta técnica son a nivel de imagen y marca, y por lo tanto se 
obtendrán beneficios del “sponsoring” cuando la marca consiga una cierta 
reputación gracias a la promoción que se realice.  

 

Para terminar con este apartado, hay que decir que las marcas que invierten en 
marketing deportivo no tienen que elegir una de entre estas técnicas, sino que 
pueden decidir si realizar una o varias para promocionar su marca y productos.  

 

1.5.  Tipos de marketing deportivo 
 

Gilibets (2013) en su artículo publicado en el blog Marketing deportivo distingue 
diferentes tipos de marketing deportivo según su naturaleza. Así, diferencia 
entre el marketing de eventos deportivos, el marketing de deporte en general, 
el marketing de productos o servicios deportivos y el marketing de entidades o 
deportistas.   

El marketing del deporte en general es muy importante hoy en día, debido a 
la importancia que supone el deporte en la sociedad actual como se ha 
mencionado anteriormente. Este marketing se basa en la emisión de mensajes 
genéricos, por parte de entidades públicas o privadas, para dar a conocer los 
beneficios asociados a la práctica del deporte, así como difundir los buenos 
hábitos alimentarios.  

Un ejemplo de un mensaje que promueve la práctica del deporte y los hábitos 
de vida saludables es el de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN) y la Fundación Alimentum, que han creado un Plan de 
fomento de Hábitos de Vida Saludables en la Población Española (Plan 
HAVISA). En su página web se pueden ver distintos mensajes promoviendo 
una vida saludable, realizando una dieta equilibrada y ejercicio.  

 

Fuente: habitosdevidasaludables.com 
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El marketing de eventos deportivos, por su parte, se ha hecho más 
importante en los últimos años debido a la importancia creciente que tienen los 
eventos deportivos. Los eventos deportivos necesitan de patrocinadores para 
poder llevarse a cabo, ya que son sus inversiones las que permiten crear este 
tipo de eventos. El marketing de eventos deportivos tiene dos objetivos, por un 
lado promocionar el evento deportivo y por otro lado dar a conocer a las 
marcas que han invertido en el evento para que estas puedan ver aumentados 
sus beneficios y mejorada su imagen. 

El pasado mundial de futbol de Brasil 2014 es un buen ejemplo de marketing 
de eventos deportivos. El evento disponía de patrocinadores como por ejemplo 
KIA, que realizó algunos anuncios promocionando por una parte el mundial de 
Brasil 2014 y por otra parte sus coches afirmando ser el “vehículo oficial del 
mundial de Brasil”. Con esto, como indica en su página web,  pretende 
posicionarse como una marca que proporciona la emoción de uno de los 
mayores eventos para los fans del fútbol a nivel mundial.  

 

Fuente: rsmotor.cl 

 

Por otra parte el marketing de productos o servicios deportivos se trata de 
la promoción de otros productos a través del deporte. Así estas marcas o 
productos se pueden beneficiar de la imagen que emite el deporte o deportista 
para poder atraer a su público objetivo. Hay que destacar que como se ha ido 
comentando a lo largo del trabajo, hoy en día no solo se benefician del deporte 
las marcas que comercializan productos o servicios deportivos sino que marcas 
con productos no relacionados con el deporte también se han visto 
beneficiadas de este tipo de marketing. El uso de deportistas famosos por parte 
de estas marcas es lo que les ha permitido llegar a su público objetivo. Además 
la participación de estas celebridades ayuda a que los consumidores se 
mantengan fieles a las marcas que los patrocinan, por eso las marcas luchan 
ofreciendo contratos millonarios para conseguir patrocinar a los mejores 
deportistas, ya que estos pueden condicionar las decisiones de compra de sus 
fans.  

Un ejemplo es el de Nike, una marca de productos deportivos, que patrocina a 
diferentes deportistas y equipos deportivos. En la foto inferior, se ve como en 
un anuncio utiliza la imagen de Rafa Nadal para promocionar sus raquetas. 
Esto podría hacer que los fans de Rafa Nadal a la hora de comprar 
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equipamiento deportivo se decidan por la marca que lo patrocina, en este caso 
Nike.  

 

 

Fuente: tennisidentity.com 

 

Otro ejemplo es el de Nivea Men, una marca que no está relacionada con 
productos deportivos, pero que utiliza deportistas para promocionar algunos de 
sus productos y también para que su marca se vea beneficiada de la imagen 
que estos deportistas dan. Por ejemplo en la imagen inferior, Nivea ha utilizado 
la imagen de diferentes jugadores del Real Madrid C.F para promocionar sus 
productos para hombres, reflejando así la imagen de marca que dan estos 
jugadores. En el slogan del nuevo active age dice “la oferta anti edad más 
completa para el hombre actual”, imagen que reflejan estos deportistas jóvenes 
y actuales.  

  

Fuente: niveamen.es 

 

Finalmente hay que hacer referencia al marketing de entidades y deportistas, 
que se basa en hacer promoción de entidades deportivas o deportistas para 
darlos a conocer.  
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Este es el caso de Red Bull que realiza actividades de riesgo con muchos 
deportistas no conocidos y los da a conocer. En 2012 Red Bull ayudó a Felix 
Baumgartner a logar tres récords históricos al lanzarse en caída libre después 
de haber ascendido en globo tripulado a la estratosfera.  

 

 

 

Fuente: redbullstratos.com 

 

Como hemos visto, el marketing deportivo se usa para la comercialización de 
productos y servicios deportivos a los consumidores del deporte, como es el 
caso de Nike o Adidas, pero también se utiliza el deporte como un vehículo 
para promocionar los productos de consumo y los servicios, como es el caso 
de Nivea o Red Bull.  

 

1.6. Ventajas o beneficios del marketing deportivo 
 

Como se ha comentado anteriormente, muchos clubes deportivos y deportistas 
famosos prestan su imagen para diferentes marcas, tanto relacionadas con el 
deporte que practican como las que no lo están. Hoy en día, las marcas son 
conscientes de la gran repercusión e impacto que tienen los equipos deportivos 
y los deportistas, tanto a nivel nacional como internacional, en este mundo tan 
influenciado por el deporte. Los deportistas se han convertido en modelos a 
seguir y las marcas patrocinadoras han sabido utilizar esta repercusión a la 
hora de hacer promociones de sus productos y hacer más atractiva su venta.  

Según el ranking publicado por Infobae (2014), el deporte más popular del 
mundo es el fútbol seguido del cricket, hockey y el tenis. Además, el futbol es el 
deporte que más beneficios proporciona a las marcas patrocinadoras, sin restar 
importancia también a los beneficios que proporciona a sus patrocinadores el 
baloncesto, la Fórmula 1, el tenis o el motociclismo. (gradomarketing.uma.es) 
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En el caso de España los dos clubes de fútbol que más beneficios dan a sus 
patrocinadores son el Real Madrid y el Barcelona, los cuales explotan su marca 
y la de sus jugadores para conseguir los mejores beneficios posibles.  

También es importante destacar la alianza que hicieron Ferrari y el Banco 
Santander para potenciar la marca de Fernando Alonso, que les proporcionó 
muchos beneficios.  

Hasta ahora cuando se ha hablado de beneficios se entendían como beneficios 
económicos, pero estos patrocinadores no solo han obtenido beneficios 
económicos sino que también han obtenido beneficios en términos de imagen i 
marca. Los anuncios que han realizado estas marcas con algunos de los 
deportistas más famosos han tenido mucha repercusión a nivel mundial y se 
han convertido en marcas relacionadas con los valores que deportistas 
representas. Así, las marcas patrocinadoras se han dado cuenta de que lo 
importante es acercarse a los consumidores mediante figuras con las que se 
sienten relacionados o atraídos por el hecho de formar parte de sus aficiones.  

 

En conclusión se puede decir que el marketing deportivo permite asociar una 
marca con los valores positivos que tiene el deporte o un determinado 
deportista, a la vez que permite llegar a un público muy amplio gracias a los 
grandes eventos y la gran importancia que tienen los deportistas. Además, el 
marketing deportivo ayuda a las marcas a posicionarse en la mente del 
consumidor si hay un vínculo entre éste y el deporte o deportista 
promocionado.  

 

2. LOS EVENTOS DEPORTIVOS COMO INSTRUMENTOS DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA 
 

El sector turístico al igual que muchos sectores, necesita la publicidad para dar 
a conocer algunos destinos y para reducir la estacionalización, un problema 
muy importante en este sector. La publicidad turística, al igual que todo tipo de 
publicidad, está destinada a hacer atractivo un producto o servicio, en este 
caso la publicidad tiene el objetivo de informar acerca de las características de 
un destino turístico.  

Como se ha dicho anteriormente, el deporte es uno de los sectores con más 
importancia en la actualidad, la sociedad se siente especialmente atraída por el 
deporte y la celebración de un evento deportivo en un país supone una gran 
oportunidad para aumentar los ingresos del sector turístico. 

Así, tanto empresas privadas como la administración pública han sabido ver la 
importancia que suponen estos eventos deportivos y los utilizan como una 
herramienta para promocionar el país o la localidad en la que se celebra el 
evento.  Además mediante la celebración de eventos deportivos, se puede 
reducir la estacionalización del destino en concreto, si el evento se celebra 
fuera de la temporada alta turística. Como se comentará más adelante, este es 
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el caso de Menorca, que al ser una isla que ofrece básicamente un turismo de 
sol y playa, los meses de invierno los ingresos del sector turístico se ven muy 
reducidos. Así, si se intenta promover otro tipo de turismo durante los meses de 
temporada baja, la estacionalización de este destino turístico se puede ver 
disminuida.  

Como se ha dicho anteriormente el marketing de eventos deportivos tiene 
como objetivo promocionar los eventos deportivos y a su vez dar a conocer las 
marcas que han invertido en el evento. En este caso, la celebración de un 
evento deportivo también sirve para promocionar el lugar en el que se celebra 
dicho evento como destino turístico. Por lo tanto las campañas de marketing 
deportivo que promocionen el evento deportivo y el lugar de celebración irán 
dirigidas tanto a los llamados turistas deportivos, es decir, turistas que eligen su 
destino para hacer deporte, los deportistas que viajan para participar en un 
evento deportivo, los familiares de dichos deportistas y los turistas que viajan 
para asistir como espectadores de algún evento.  

 

2.1.  El binomio turismo – deporte 
 

Como se ha explicado, muchos destinos turísticos están muy condicionados 
por la estacionalización de este sector. En España, la mayoría de destinos 
turísticos ofrece un turismo de sol y playa con lo cual en los meses de invierno 
estos destinos no obtienen muchos beneficios. Para paliar los efectos de esta 
estacionalización muchos destinos, como por ejemplo Torreblanca (Castellón), 
optan por diversificar su oferta turística y ofrecer nuevos productos turísticos 
como complementos a la oferta de sol y playa. Torreblanca hace frente a la 
estacionalización turística invirtiendo en el binomio turismo-deporte, 
concretamente estableciendo rutas cicloturistas BTT, consiguiendo así un 
producto turístico basado en el deporte y la naturaleza. 
(elperiodicomediterraneo.com, 2014) 

Por lo tanto el binomio turismo – deporte se basa en ofrecer un nuevo tipo de 
turismo alternativo, en este caso, ofreciendo un turismo deportivo centrado en 
atraer a los destinos turísticos a aquellos turistas interesados en la práctica del 
deporte.  

Este tipo de turismo, el conocido como turismo deportivo, está referido a todas 
aquellas actividades relacionadas con el deporte que se realizan fuera del lugar 
habitual de residencia, ya sea en instalaciones artificiales o en el medio natural 
para realizar una actividad física u observar espectáculos deportivos, pudiendo 
existir o no fines competitivos (Latiesa y Paniza, 2006).  

Así, según Kurtzman y Zauhar hay cinco tipos de ofertas turísticas basadas en 
el deporte: resort, cruises, atractions,tours y events. (Kurtzman y Zauhar, 1997, 
citado en Hudson, 2012) 
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En primer lugar, los resorts son complejos turísticos cuya atracción principal es 
la actividad deportiva, los cuales se caracterizan por ofrecer muchas 
actividades recreativas.  

Los cruises son cruceros que ofrecen actividades deportivas como actividad 
principal del viaje o bien se ofrece el crucero como una oportunidad de 
compartirlo con deportistas famosos.  

Las atractions son atracciones naturales como por ejemplo parques o 
montañas, o atracciones creadas por el hombre como por ejemplo museos de 
deporte.  

Por otro lado, los tours son viajes relacionados con el deporte en que se 
pueden visitar instalaciones deportivas o realizar tours haciendo ejercicio. 

Finalmente los events consisten en eventos deportivos, a los cuales los turistas 
quieren asistir a modo de espectador. 

A los turistas que se decantan por alguno de estos tipos de turismo se les llama 
turistas deportivos.  

Herstein y Jaffe  (Herstein y Jaffe, 2008, citado en Fernández, 2014) definen a 
los turistas deportivos como aquellas personas que participan en actividades 
deportivas durante sus vacaciones, los cuales se pueden clasificar en tres 
categorías: 

a) Amantes del deporte: turistas que viajan con el fin de participar en algún 
deporte de forma particular.  

b) Participantes del evento: personas que viajan para participar en un 
evento deportivo organizado.  

c) Espectadores del evento: personas que asisten a un evento deportivo 
organizado.  

 

Por su parte el Instituto de Turismo de España define en su Plan Estratégico de 
Marketing (2014-2015) al turista deportivo como aquel turista activo, con interés 
en actividades deportivas o algunos acontecimientos deportivos. A la hora de 
elegir su destino, este tipo de turista, tiene en cuenta las infraestructuras para 
practicar deporte, las rutas disponibles y los acontecimientos deportivos que se 
celebran en los distintos destinos turísticos.  

Santana Turégano por su parte, diferencia entre turismo deportivo activo, 
turismo deportivo de eventos y turismo deportivo de nostalgia. El turista 
deportivo activo sería aquel que viaja a un lugar determinado para practicar un 
deporte concreto por un motivo determinado. En segundo lugar, el turista 
deportivo de eventos, sería aquel turista interesado en asistir a espectáculos 
deportivos. Para terminar Turégano define al turista deportivo nostálgico como 
aquel que visita lugares emblemáticos del deporte. (Juancenteno.es, 2014) 

Por lo tanto se puede decir que el turismo deportivo va dirigido a aquellos 
turistas con interés en practicar deporte en el lugar de destino, ya sea por 
cuenta propia o participando en un evento; turistas interesados en asistir a un 
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evento deportivo como espectador; y para terminar turistas que están 
interesados en conocer la historia del deporte. 

El turismo deportivo ha ganado importancia con el paso de los años, y al igual 
que ha aumentado la práctica del deporte, también ha aumentado el turismo 
deportivo. Anna López, gerente de Tiekm42, afirmó que el turismo deportivo en 
España ha aumentado un 33% desde los últimos tres años (diariogol.com, 
2015). Esto se explica porque España es uno de los destinos turísticos 
preferidos por este sector de turistas, interesados en la práctica del deporte.  

En el gráfico inferior se pueden observar los destinos a los que prefieren viajar 
los turistas deportivos y como se puede ver España ocupa el segundo lugar del 
ranking, superada solo por Italia en un 4%. El tercer país preferido por este 
segmento de turistas es Francia con nueve puntos porcentuales por debajo de 
España. La característica común de estos países es que los tres están en la 
costa mediterránea. España además destaca por la gran cantidad de eventos 
deportivos que se celebran y la importancia de los deportistas tanto españoles 
como los que juegan en equipos españoles.  

Gráfico 1. Destinos favoritos del turista deportivo 
 

 

 

 

Así, es importante que las comunidades autónomas de España en las que sea 
posible, adapten su oferta turística a una nueva oferta de turismo deportivo 
durante los meses de temporada baja, para así diversificar dicha oferta turística 
y evitar la estacionalización, contando a favor con la imagen de la que dispone 
España en dicho sector, gracias a los grandes deportistas españoles que se 
conocen en todo el mundo y a la creciente importancia de España como 
destino elegido por los turistas deportistas.   

 

En conclusión se puede decir, que en los últimos años, el deporte se ha 
convertido en una herramienta de diferenciación para la oferta turística. A pesar 
de que el sector de sol y playa sigue siendo el motor del turismo español, este 
se ve afectado por el nivel de madurez, y por ese motivo, España ha optado 
ofrecer destinos a los turistas deportivos, un sector que está en plena fase de 
desarrollo. (tourspain.es, 2007) 
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Fuente: Instituto de Turismo de España 
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2.2.  El turismo de eventos deportivos 
 

Como se ha visto anteriormente, existe una modalidad del turismo deportivo a 
la que Kurtzman y Zauhar (1997) denominan events o lo que es lo mismo: 
turismo de eventos deportivos. El turismo de eventos deportivos se entiende 
como “aquellas actividades o competiciones deportivas capaces de atraer un 
número considerable de visitantes con el objeto de participar o asistir como 
espectadores” (Delpy, 2003, citado en Revuelta, 2006). Esta modalidad 
turística ha adquirido mucha importancia en los últimos años, ya que el deporte 
actual mueve masas y la celebración de un evento deportivo es considerada 
una oportunidad para mejorar el futuro de un país, cuando éste es la sede del 
espectáculo. Como afirma Getz (2003) (Getz, 2003, citado en Fernández, 
2014) los eventos deportivos son un reclamo para miles de aficionados y esto 
supone una gran oportunidad para los destinos que buscan aumentar sus 
atractivos, tanto por el número de turistas que atraen como su impacto 
económico.  

Esta última afirmación explica el porqué del gasto que realizan las 
administraciones públicas y privadas para promover esta tipología de eventos. 
Así, se puede decir que la celebración de un evento deportivo es una 
oportunidad para construir el futuro de un país y especialmente del sector 
turístico de dicho país. Como se ha dicho anteriormente el deporte mueve 
masas y no es de extrañar ver estadios llenos durante muchos eventos 
deportivos, ya sea durante unas olimpiadas o una final de baloncesto o de 
fútbol. Un evento deportivo se puede convertir en un motor de desarrollo para 
un país, provocando un efecto multiplicador en muchos sectores de la 
economía de dicho país. Es decir, un país no solo recibe turistas que van a ver 
un evento deportivo o van a participar en él, sino que estos espectadores, 
deportistas, familiares, organizadores y demás participantes de los eventos 
deportivos se van a alojar en hoteles, comer en restaurantes y visitar más 
lugares del país. Además, la OMT destaca que “los grandes acontecimientos 
deportivos han de ser concebidos y planificados como grandes acontecimientos 
turísticos”. (Axon, 2014) 

La celebración de un evento deportivo tiene impactos en los visitantes y en 
publicidad, lo que supone un retorno de la inversión a medio o largo plazo. 
Además este tipo de eventos también tiene efectos positivos en muchos 
negocios paralelos al evento.  

Gilibets (2014) explica los posibles impactos que genera un evento deportivo 
en la economía del país receptor del evento. Destaca que dicho evento genera 
impactos en las llegadas, las ventas, la inversión, el empleo, el desarrollo de 
capacidades, la identidad y la unidad.  

En cuanto a las llegadas, hay que decir que como se ha comentado 
anteriormente el deporte es un fenómeno que mueve masas, es capaz de 
movilizar no sólo a los deportistas sino que también, familiares, espectadores, 
organizadores del evento, medios de comunicación, etc. Este hecho beneficia 
al país en términos turísticos a corto y largo plazo, ya que esto genera una 
herencia histórica que se recordará durante años.  
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Así, al aumentar las llegadas y con ello el movimiento turístico, las ventas se 
ven aumentadas en los sectores relacionados como bares o restaurantes. 

Además es importante decir que la celebración de un gran evento deportivo 
supone una gran inversión en el país en el que se realiza dicho evento. Se 
construyen nuevas infraestructuras que serán utilizadas tanto por los 
participantes en el evento deportivo como por la población local y para futuros 
eventos.  

Por causa del aumento de turistas y la necesidad de nuevas infraestructuras, el 
país receptor del evento se convierte en un país generador de empleo. 
Además para la celebración del evento se necesita mucho personal para que 
este se pueda llevar a cabo, como personal de seguridad, de administración, 
de marketing, etc.). 

Giliberts también destaca que la población receptora del evento desarrolla 
ciertas capacidades gracias a la celebración de dicho evento. Un ejemplo de 
esto es la aparición de voluntarios en muchos eventos, tanto deportivos como 
no deportivos.  

En cuanto a la identidad, Giliberts explica que las sedes de los eventos 
deportivos pueden promover su patrimonio histórico, cultural, político y 
deportivo para así poder reforzar su identidad y convertirse en un destino único.  

Para terminar, la unidad se refiere a que la celebración de un gran evento 
deportivo crea unidad en la población ya que es un orgullo para ésta.  

Un ejemplo de que un evento puede convertirse en un motor de desarrollo para 
la economía de un país, son los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 
(lasexta.com, 2013). Estos JJOO costaron alrededor de los 6,7 millones de 
euros, pero generaron un beneficio de unos 12 millones de euros. Estas 
olimpiadas sirvieron para dar a conocer al mundo la ciudad de Barcelona y 
también España. De hecho gracias a la celebración de estos Juegos Olímpicos, 
Barcelona ha pasado de recibir 1,7 millones de visitantes en 1992 a los más de 
7,5 millones en 2013 (S.Baquero, 2014) 

Sin embargo, esto no siempre es así, existen casos como el de los Juegos 
Olímpicos de Atenas 2004, en los que los gastos iniciales eran de 4.600 
millones pero se estima que aumentaron entre los 7.000 y 15.000 millones de 
euros.  También cabe destacar que el déficit de Grecia pasó de ser un 3,7% del 
PIB a ser del 7,5% y la deuda aumentó de 182.000 millones a 201.000 millones 
en dos años (Chryssoverghis, 2014).  

Las instalaciones que se construyeron para la celebración de estos juegos, 
están actualmente en desuso y algunas de ellas no se pueden usar por la falta 
de mantenimiento. Un error a la hora de organizar estos eventos deportivos, 
estuvo en los costes de mantenimiento que necesitaban muchas de las nuevas 
infraestructuras, a los cuales Grecia no pudo hacer frente.  

Como se ha visto, existen casos en los que un evento deportivo no ha supuesto 
beneficios futuros para el lugar donde se realizó. Por lo tanto, hay que decir 
que para obtener beneficios no se tiene que equipar la ciudad con 
infraestructuras no necesarias ni invertir en elementos poco importantes en el 
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futuro, sino que también hay que tener en cuenta el mantenimiento de dichas 
estructuras, ya que si este coste es muy elevado la ciudad no podrá 
mantenerlas.  

Hasta ahora, se ha hablado de la celebración de grandes eventos deportivos 
sin tener en cuenta los eventos deportivos de menor relevancia que se realizan 
en ciertos lugares. Estos eventos deportivos pueden ser desde campeonatos 
de fútbol de tercera división o inferiores, hasta maratones o vueltas ciclistas 
realizadas en pequeños lugares no muy caracterizados por la celebración de 
grandes eventos deportivos. Hay que decir, que aunque en menor medida, 
estos eventos contribuyen a la mejora de los destinos donde se celebran los 
eventos ya que al igual que los grandes eventos deportivos impactan en la 
economía de un país, estos eventos impactan en la economía del lugar donde 
se celebran.  

 

2.3. El deporte como herramienta de promoción de la marca 
España 
 

La promoción turística entendida como la difusión de un lugar como destino 
turístico, se puede realizar por parte de instituciones privadas o públicas como 
ministerios, departamentos, etc. Las instituciones privadas como por ejemplo 
cadenas hoteleras o aerolíneas utilizan la promoción turística para ver 
aumentadas sus ventas y beneficios. Por su parte las instituciones públicas 
utilizan la promoción turística para influir en el sector turístico de ciertos lugares 
y ver aumentado el número de turistas que visitan el lugar para así poder 
aumentar sus ingresos.  

A la hora de planear una promoción turística hay que tener en cuenta los 
objetivos que se quieren conseguir, el presupuesto, el público al que se quiere 
dirigir, las características de los anuncios y muchas más variables.  

El sector turístico en España ha aumentado su importancia y por este motivo se 
ha aumentado también la inversión en promoción de España como destino 
turístico. Diferentes administraciones españolas llevan años promocionando 
España como destino turístico, basándose sobre todo en el turismo de sol y 
playa. En concreto las campañas de Tourespaña han supuesto una buena 
herramienta para promocionar la marca España y que esta se convierta en uno 
de los destinos turísticos más importantes.  

Como se ha dicho, España siempre ha sido conocida por su turismo de sol y 
playa y por ese motivo todas las promociones del país iban dirigidas a este 
sector turístico. Como apuntan en la página web de Tourespaña, con el paso 
de los años han visto que España sigue manteniendo una buena posición en el 
mercado europeo, pero que por lo contrario en los mercados emergentes como 
el mercado asiático España no tiene una posición muy significativa. Por lo que 
se decidió adoptar una nueva estrategia para promocionar otro tipo de turismo 
que no fuera de sol y playa. Así, en 2010 Tourespaña lanzó la campaña “I need 
Spain” para así renovar la imagen de la marca España. Para ello contaron con 
figuras importantes del deporte, como los jugadores de las selecciones 
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españolas de fútbol y baloncesto. Con esta campaña lo que se pretende es 
reflejar a diversidad de destinos y productos turísticos españoles. El uso de 
deportistas conocidos es una herramienta bastante efectiva en el caso de 
España, ya que cuenta con gran cantidad de campeones olímpicos y 
campeones del mundo que representan a la perfección la marca España.  

Además es importante destacar la importancia que tienen algunos equipos de 
fútbol españoles como el F.C. Barcelona en el mercado asiático. Es tal la 
importancia que representa el equipo que en 2011 crearon un acuerdo 
estratégico con la compañía Intersports para impulsar la expansión de la marca 
del Barça en el mercado chino. (fcbarcelona.es, 2011) 

Finalmente, hay que decir que en los últimos años, las campañas publicitarias 
de la marca España, han aumentado su presencia en los medios online, 
aplicaciones móviles y a su vez ha aumentado más la importancia del 
patrocinio y del marketing deportivo. Esto se debe a que España cuenta con 
una ventaja respecto a otros países, ya que cuenta con un gran número de 
deportistas de élite, así como equipos campeones del mundo como es la 
Selección Española de Fútbol.   

Como se ha venido diciendo a lo largo del trabajo, los acontecimientos 
deportivos son muy populares en todo el mundo y algunos de ellos generan 
muchos movimientos entre países. Tourespaña ha aprovechado esto para 
promocionar la marca España en todo el mundo, debido a que los deportistas 
españoles acumulan muchos éxitos y atraen muchos seguidores. Se trata de 
una estrategia global pero especialmente dirigida a los mercados asiáticos 
donde la marca España tiene menor notoriedad.  

Así, Tourespaña a través de su campaña “I need Spain” ha decidido utilizar el 
deporte como una herramienta de promoción de la marca España, 
aprovechando también los éxitos de los deportistas españoles. Además 
durante los últimos años, se han hecho acuerdos con colaboradores y 
patrocinadores de clubes y entidades para utilizar las competiciones deportivas 
como una promoción de España. En concreto, hay que destacar el acuerdo 
firmado en 2009 por parte de la Federación Española de Baloncesto y la FIBA 
para realizar publicidad en las competiciones organizadas por la FIBA. Es 
importante decir que este acuerdo permite la utilización de los derechos de 
imagen de los jugadores de la selección española de baloncesto, los cuales 
tienen un gran reconocimiento por sus logros en sus clubes españoles y de la 
NBA. 

Gracias a esta renovación de imagen de la marca España así como a las 
infraestructuras y el clima del país, España se ha convertido en uno de los 
principales destinos para los turistas deportivos solo por detrás de Italia, como 
se ha visto anteriormente. (acb.es, 2014) 

Cabe destacar que el turismo deportivo en España ha aumentado un 33% en 
tres años y  Josep Maria Bagudà, director general de SERHS Hoteles, en una 
entrevista realizada por diariogol.com afirmó qué “el turismo deportivo tiene un 
gran potencial de crecimiento, mueve mucho dinero y genera negocio en 
temporada baja”. (diariogol.com, 2015)  
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Así que se puede decir que España es reconocida como un buen destino para 
los turistas deportivos y a su vez este sector puede aportar grandes beneficios 
al país y ayudar a ofrecer un destino turístico más diversificado.  

 

Para terminar con este apartado, es importante hacer una pequeña referencia 
al caso de Baleares, ya que uno de los objetivos del trabajo es analizar los 
eventos deportivos que se utilizan en Menorca para promover el turismo en la 
isla. 

Durante la apertura del foro Internacional de Turismo y Deporte realizada en 
Palma de Mallorca, José Ramón Bauzá afirmó que el binomio turismo y deporte 
es “esencial y prioritario” para Baleares (hosteltur.com, 2012) y Alvaro Gijón por 
su parte, reiteró la importancia que supone el binomio para la Comunidad, 
durante la inauguración de la edición “Fitness Palma 2013”, visitada por más de 
20.000 ciudadanos. (Europa Press, 2013) 

Por otra parte hay que hacer referencia al Plan Integral de Turismo de las Islas 
Baleares 2012-2015, el cual pretende corregir las debilidades del sector 
turístico de las Islas, siguiendo la nueva Ley de Turismo.  

La nueva Ley de Turismo pretende dar reconocimiento a las marcas Mallorca, 
Menorca, Ibiza y Formentera y reposicionarlas mediante la creación, 
coordinación, modernización y diversificación del producto turístico, así 
como también fomentar la desestacionalización, “mediante la creación de 
producto, programas de desarrollo e incorporación por parte de las 
administraciones de líneas de ayuda y medidas normativas de gestión 
liquidación y recaudación para aquellas empresas turísticas abiertas más de 
seis meses al año”. 

Así, con el objetivo de corregir las debilidades del sector y siguiendo la nueva 
Ley de Turismo, se ha realizado en Plan Integral de Turismo en el cual se 
analizan las debilidades del sector turístico de las islas, como son la 
infrautilización de los recursos en el sector público en temporada baja y la 
sobresaturación de estos en temporada alta; la estacionalización del sector 
privado, ya que sus ingresos se centralizan en un espacio de tiempo; la 
dependencia del producto de sol y playa, muy sujeto a la situación geográfica y 
la climatología; el aumento de competidores; y la necesidad de reconvertir un 
destino ya maduro. Este plan está basado en seis ejes de actuación: territorio, 
producto, calidad, inteligencia de mercados, promoción y formación. 

En primer lugar es importante decir que se pretende diversificar y diferenciar el 
producto y su conexión con la marca mediante las Mesas Estratégicas de 
Producto, las Jornadas técnicas de turismo y categorías de producto, el Foro 
de clausura de temporada y el Consejo Asesor de Turismo, realizado con el 
objetivo de promover el desarrollo y fomento de los diferentes productos 
turísticos. 

Y en segundo lugar, es importante decir que se utilizará la calidad como una 
herramienta en la satisfacción del consumidor, implantando sistemas de control 
de calidad para poder dotar al destino de un valor añadido.  
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Como se ha podido ver hasta ahora, el Plan Integral de Turismo pretende 
eliminar la estacionalización del producto que ofrece en sector turístico en las 
Islas Baleares, diversificando el producto y dotándolo con calidad. Así, el 
turismo deportivo es entendido como un nuevo producto que ofrece este sector 
turístico, y la calidad es una de las herramientas usadas para atraer a los 
turistas hacia el destino.  

Así se ha decidido ofrecer un producto experimental nuevo, para poder atraer a 
nuevos turistas a un nuevo destino diferenciado, motivacional y experiencial. 
Estos turistas son los nuevos turistas deportivos, que eligen un destino con el 
objetivo de practicar o ver deporte. Así, se ofrece las islas como destino para 
practicar deporte y a su vez disfrutar de la naturaleza que rodea estas islas, 
para ello tanto empresas privadas como organizaciones públicas contribuyen a 
la celebración de diversos eventos deportivos tanto en fechas de temporada 
alta como en fechas de temporada baja, para así evitar la estacionalización. 
Encontramos desde quadriatlóns en la isla de Ibiza, hasta la vuelta a la isla de 
Mallorca en bici ‘Mallorca 312’o la Copa del Rey Panerai de Barcos de Época 
realizada en Menorca. En el siguiente punto, se hablará de algunos de los 
eventos celebrados en Menorca para promover el turismo en la isla.  

 

3. LOS EVENTOS DEPORTIVOS COMO INSTRUMENTOS DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA: EL CASO DE MENORCA 
 

En este apartado, se pretende hacer un análisis de diferentes eventos 
deportivos que se celebran en la isla de Menorca, y como se utilizan para 
promocionar la oferta turística de la isla. Menorca, es una isla dedicada al 
turismo, concretamente al turismo de sol y playa, que hasta ahora había sido el 
sector que más se sentía atraído por la isla.  

Como se ha comentado en el punto anterior, el Plan Integral de Turismo de las 
Islas Baleares pretende diversificar la oferta turística de las Islas y a su vez 
evitar la estacionalización, y una de las opciones es dirigir dicha oferta a los 
turistas deportivos que buscan un destino de calidad donde poder tener nuevas 
experiencias con el deporte.  

Menorca, gracias al atractivo de su naturaleza ha pasado de ser un destino 
turístico al que solo viajan turistas en busca de sol y playa, a convertirse en un 
destino turístico muy demandado por los turistas deportivos gracias a las rutas 
que conectan todo el litoral de la isla, como es el “Camí de Cavalls”, un sendero 
de 185km que circunvala toda la isla por la costa el cual se puede recorrer a 
caballo, a pie o en bicicleta, en el cual se puede disfrutar de la flora y la fauna 
de la isla, así como de las playas de la isla mientras se practica deporte. 
(Menorcadiferente.com) 

Los diferentes ayuntamientos de Menorca, a través de sus planes de turismo, 
promocionan el deporte ofreciendo lugares públicos para la práctica de éste 
como es el “Camí de Cavalls” o las diferentes playas. Así, las entidades 
públicas deciden promocionar la isla como destino turístico para la práctica del 
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deporte en general. Tanto en el Plan de Desarrollo Turístico de Ciudadela 
como en el de Mahón promueven la realización de actividades que potencien el 
triangulo turismo, deporte y naturaleza, potenciando eventos deportivos de 
nivel nacional e internacional así como incentivando a las empresas privadas 
para que potencien el cicloturismo y el senderismo dando un servicio de 
calidad.  Así, las entidades públicas se encargan de mantener limpias y bien 
conservadas las diferentes rutas o caminos rurales, y por su parte las 
empresas privadas se encargan de realizar diferentes eventos turísticos en la 
isla para promover la isla como destino deportivo. 

Además es importante destacar que el Consell de Menorca se ha adherido a la 
red mundial Agita Mundo, una red que promueve la práctica del deporte para 
mantener una buena salud. Esta organización reúne cada año más de 2.500 
personas en acontecimientos deportivos en todo el mundo (cime.es, 2013). Así, 
la adhesión del Consell a esta organización da un valor añadido a la isla como 
receptora de eventos deportivos. 

 

A continuación se van a analizar algunos de los eventos deportivos que se han 
celebrado y que se van a celebrar en la isla de Menorca, los objetivos de la 
celebración de estos eventos, así como el perfil demográfico de los 
participantes de dichos eventos. 

 

3.1. Copa del Rey Panerai de Barcos de Época y Clásicos 
 

La Copa de Rey Panerai, es un circuito de regatas, lanzado por primera vez en 
2003 por el Club Marítimo de Mahón y el Real Club Náutico de Barcelona. Se 
trata de una competición de barcos de época, la cual ha atraído a cientos de 
barcos épicos durante los siete años que lleva celebrándose en Menorca, una 
isla que destaca sobre todo por su puerto natural, que ha sido uno de los más 
estratégicos del Mediterráneo occidental desde la antigüedad. 
(paneraiclassicyachtschallenge.com, 2015) 

La Copa del Rey de Barcos de Época y Clásicos, es la única prueba realizada 
en España del Circuto Mundial Panerai Classic Yachts Challenge, el mayor 
circuito de regatas para yates clásicos y de época. Este circuito fue creado en 
2005 y consta de once regatas que se disputan en el Caribe, Estados Unidos, 
España, Francia, Italia y Reino Unido, las cuales se celebran desde el mes de 
abril hasta septiembre. Además, la regata realizada en las aguas de Menorca, 
es también puntuable para el Campeonato Internacional del Mediterráneo. 
(mundodeportivo.com, 2014) 

En esta competición hay cuatro categorías para participar: los barcos de 
época, es decir aquellos barcos echados al agua antes de 1950; los barcos 
cásicos, aquellos botados entre 1950 y 1975; los barcos con espíritu de 
tradición, es decir veleros modernos pero que conservan líneas clásicas; y los 
grandes barcos, lo que vienen a ser barcos de más de 23 metros de eslora. 
(Fernández, 2015) 
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Este año se celebrará su décimo segunda edición y el evento se considera el 
encuentro de veleros clásicos y de época más importante de España. El trofeo 
quedará oficialmente inaugurado el martes 25 de agosto y las pruebas se 
celebraran entre el 27 y 29 de agosto en las aguas menorquinas.  

En cuanto a los participantes de esta edición, el Club Marítimo de Mahón 
espera obtener unas cifras muy parecidas a las de la edición anterior, en la que 
participaron casi medio centenar de embarcaciones llegadas de ocho países 
diferentes. El director de Panerai Iberia, Mario Giménez, afirma que “lo 
importante no es la cantidad, sino la calidad de las embarcaciones”, y sin duda 
en estas regatas participan muchas reliquias, entre las cuales hay barcos con 
más de un centenar de años, los cuales han sido restaurados, y también 
barcos modernos los cuales han sido construidos pocos años atrás.  

Cabe destacar que entre los participantes de la pasada edición, se encontraban 
equipos de diferentes nacionalidades, debido a que la competición es de 
carácter internacional. Así, había un total de 46 embarcaciones inscritas en el 
evento, entre los capitanes de las cuales había trece españoles, diez italianos, 
once ingleses, cuatro estadounidenses, tres franceses, tres neerlandeses, un 
alemán y un danés. Por lo tanto, a parte de los españoles, los países con 
mayor representación son Inglaterra e Italia, dos países muy caracterizados por 
su tradición marítima al igual que España.  (velaclasicamenorca.com) 

Es importante destacar que en este evento en concreto, no es tan importante el 
número de participantes ni su procedencia, sino que se le da más importancia a 
la calidad de las embarcaciones, así como a la historia que llevan detrás. En la 
página web del evento, se publicó una noticia donde se daba información sobre 
las características e historia de las 46 embarcaciones que participaron en el 
evento. Entre los participantes del evento se pueden encontrar algunas 
embarcaciones como Eilean, un velero de 22,2 metros de eslora, diseñado y 
construido por el mítico Willian Fife III en el año 1936; Emeraude (1975), 
tricampeón de la Copa Penerai Classic Yachts Challenge; Chaplin, un velero de 
17 metros de eslora, conocido como uno de los mejores trabajos del diseñador 
Carlo Sciarelli y participante frecuente en las regatas de la costa de Italia; o 
Marriete of 1915, velero de cien años de antigüedad, conocido como uno de los 
Big Boats más exitosos del circuito. 

Es importante destacar que la mayoría de las embarcaciones son de 
nacionalidad inglesa o italiana, hecho que se puede explicar por la tradición 
marítima de ambos países. En el caso de Italia, al igual que la isla de Menorca, 
las condiciones climatológicas y la gran cantidad de costa de la que se dispone, 
hacen posible la celebración de algunos eventos deportivos de este tipo. Reino 
Unido por su parte, también dispone de una gran costa, donde también se 
acostumbran a hacer regatas. Además, como se ha dicho antes, en ambos 
países se realizan pruebas de la Copa del Rey Panerai.  

 

Para terminar hay que hacer una referencia al Plan de Turismo de Mahón, en el 
cual se exponen los nuevos productos turísticos que se quieren potenciar. Así, 
uno de los nuevos productos turísticos son las regatas en el puerto de Mahón, 
orientadas a los turistas náuticos. En vista del éxito que tiene la Copa del Rey 
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Panerai, se ha optado por promocionar el segmento náutico, realizando dos o 
tres regatas profesionales más al año. 

Como dijo José Ramón Bauzá en una entrevista del Diari Menorca, “Mahón y 
Menorca deben estar de cara al mar porque tienen una condiciones 
inigualables”. Lo que quiere decir Bauzá es que Menorca ha estado ligada 
siempre al mar, y su puerto natural, uno de los más grandes del mundo, ha 
convertido la isla en un destino atractivo para los turistas que quieren participar 
en este tipo de eventos y también para aquellos que quieren admirar el 
espectáculo.  

Así, el Plan de Turismo de Mahón refleja la intención del “Consell Insular de 
Menorca” de promover los eventos náuticos y regatas en el puerto de la capital 
como estrategia para atraer a más turistas y a la vez promocionar la isla, 
debido a la potencialidad económica y turística del puerto de Mahón. 

La realización de este evento supone una inyección económica para los 
negocios del puerto y de la ciudad y la isla en general, además de ayudar a la 
desestacionalización del sector turístico de la isla. Asimismo, la realización del 
evento contribuye a la promoción del puerto de la ciudad como destino para 
que vengan otros barcos.  

En conclusión, se puede decir que el objetivo de este evento es promover 
Menorca como destino turístico para la práctica del deporte náutico, que con la 
ayuda del patrocinador oficial del evento, la marca de relojes Officine Panerai, 
ayudan a Menorca a posicionarse como uno de los mejores destinos 
internacionales para la práctica del deporte náutico, obteniendo los beneficios 
derivados de esto. 

 

3.2. Epic Trail CdC 360º  
 

La Epic Trail Camí de Cavalls 360º, es una carrera que se realizará por primera 
vez el próximo mes de septiembre en la isla de Menorca. Esta carrera consiste 
en dar la vuelta a Menorca por etapas por el Camí de Cavalls, que como se ha 
dicho anteriormente es un sendero que circunvala toda la isla por el litoral, el 
cual se puede recorrer a caballo, a pie o en bicicleta. 

Aunque ésta es la primera edición que se celebra, otros años se han realizado 
eventos muy parecidos a este, como es el caso de la “Compressport Trail 
Menorca Camí de Cavalls” que se realiza desde el año 2012. Esta competición 
se diferencia de la Epic Trail en que se realiza la vuelta a Menorca en dos 
etapas en lugar de tres y además esta última, da la oportunidad de realizar un 
tramo en bicicleta; en cambio la “Compressport Trail Menorca” no da la opción 
de realizar ningún tramo en bicicleta, sino que todo el recorrido se debe hacer a 
pie. Por lo tanto, la celebración de la “Epic Trail Camí de Cavalls 360º” se 
considera un nuevo producto que ofrece la isla, ya que permite combinar 
senderismo y ciclismo. Otra diferencia entre los dos eventos, es que en la “Epic 
Trail CdC 360º” la participación es por equipos de dos personas, ya sean de 
igual o diferente sexo, 
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Para la realización de esta prueba, existen tres modalidades de participación: 
se puede decidir si hacer la modalidad Epic Trail, la Experience Trail o la 
Dualtrail. (camidecavalls360.com, 2015) 

En la modalidad Epic 360º se trata de recorrer el Camí de Cavalls en tres 
etapas de carrera a pie, de una media de 52,3 km por etapa y 759m de 
desnivel. 

Por su parte la modalidad Experience 360º consiste en recorrer parte de las 
tres etapas del Camí de Cavalls de carrera a pie con una media de 30km por 
etapa y 421m de desnivel. 

Finalmente la modalidad Dualtrail, consiste en realizar un Duatlón por etapas 
por el Camí de Cavalls. Esta modalidad combina dos etapas de carrera a pie y 
una etapa en BTT (bicicleta de montaña o todo terreno). Además esta 
modalidad ofrece la posibilidad de realizar tanto el recorrido Epic como el 
Experience.  

Por lo tanto, los participantes pueden decidir si recorrer la totalidad del Camí de 
Cavalls en tres etapas o si recorrer una parte de estas etapas, así como si 
quieren realizar todas las etapas a pie o si una de estas la quieren realizar en 
BTT, lo que supone una mejora de los servicios que se prestan, al poder 
disfrutar del senderismo y ciclismo en una misma prueba. 

En cuanto a los participantes, es importante comparar los participantes de esta 
primera edición de la Epic Trail CdC 360º con los participantes de la pasada 
edición de la Compressport Trail Menorca CdC.  

Este año se celebrará la cuarta edición de la Trail Menorca CdC patrocinada 
por Compressport. La primera y segunda ediciones contaron con 270 y 287 
participantes respectivamente y la tercera edición con un total de 646 
participantes, de los cuales 270 fueron menorquines. Así los 376 participantes 
restantes procedían de fuera de la isla, como Mallorca, Barcelona, Valencia, 
Cádiz, León, País Vasco y de algunos países extranjeros como Turquía e Italia. 
(vamosacorrer.com, 2014) 

Debido a la buena aceptación que tuvo este evento los pasados años, se 
decidió celebrar también la Epic Trail CdC 360º organizada por la empresa 
Camí de Cavalls 360º. Así, se pretenden obtener unos resultados muy 
parecidos a los de las pasadas ediciones de la Compressport Trail Menorca 
CdC. Hasta la fecha de hoy, hay un total de 55 equipos inscritos, lo que 
significa que hay un total de 110 participantes inscritos hasta ahora. Del total de 
55 equipos inscritos, veinte realizarán el recorrido Epic 360º, veintisiete 
realizarán el recorrido Experience 360º, tres equipos la Dualtrail Epic y cinco 
equipos la Dualtrail Experience. (camidecavalls360.com) 

Así, se puede decir que aunque aún no se han cerrado las inscripciones, el 
número de participantes esperado, refleja unos buenos resultados de la 
promoción de la primera edición del evento. 

Finalmente, hay que decir que aunque no se tienen muchos datos de los 
participantes de esta edición, cabe esperar que la mayoría de ellos sean 
menorquines, aunque también hay inscritos algunos ciudadanos británicos.  
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En conclusión, se puede decir que debido a la buena aceptación que tienen 
estos tipos de eventos en la isla de Menorca, se inscriben muchos participantes 
de todas partes de España así como de fuera de España. El objetivo general 
de la celebración de este tipo de eventos es atraer el máximo de turistas 
posibles para poder así hacer frente a la estacionalización de la oferta turística 
de la isla, utilizando para ello una de las rutas más conocida de la isla como es 
el Camí de Cavalls, ofreciendo así un producto que combina turismo, deporte y 
naturaleza. 

 

3.3. Vuelta internacional a Menorca 
 

El pasado año, se celebró la XIV edición de la vuelta cicloturista a Menorca, 
organizada por la Asociación Cicloturista de Menorca. Desde su primera 
edición en 2001, este evento tiene el objetivo de mostrar no sólo las bellezas 
naturales de la región, sino que también promover entre los ciclistas y 
miembros de la comunidad la preservación de sus ecosistemas, al igual que 
promover la historia del ciclismo nacional e internacional. (ciclismototal.com, 
2013) 

El evento tuvo lugar los días 17, 18 y 19 de octubre de 2014, durante los cuales 
se realizaron excursiones para conocer la isla así como la competición, ya que 
desde la anterior edición, se realizaron algunos cambios en el evento, para que 
los participantes tuvieran la oportunidad de tener tiempo libre y conocer la isla 
de Menorca con y sin bicicleta. 

Como explican los organizadores en su propia página web 
(menorcacicloturistica.com), el viernes 17 se organizó una excursión para los 
participantes por la zona de Mahón, con el fin de disfrutar del paisaje de la isla 
y conocerla mejor, y también una recepción de bienvenida para los 
participantes y acompañantes, así como la presentación de los invitados de 
honor, de los cuales se hablará posteriormente. El sábado 18 y domingo 19 se 
realizó el recorrido de la isla en bicicleta en dos etapas, con inicio en el 
Ayuntamiento de Mahón y pasando por algunos de los pueblos de la isla. 

Para promover la participación en el evento, la Asociación Cicloturista de 
Menorca invita cada año a personajes conocidos de la historia del ciclismo, 
para participar en un coloquio que se realiza una vez acabadas las pruebas. El 
pasado año asistieron al evento Marino Lejarreta, más conocido como “El 
Junco de Berriz”, ciclista profesional entre 1979-1992 y vencedor de dos 
vueltas de Cataluña, la Vuelta a España 1982 y muchas más competiciones; 
Igor Astarola, reconocido como uno de los representates Españoles en las 
“Carreras de un día”. Astarola es un exciclista profesional desde 2000 hasta 
2009, años entre los cuales se convirtió en campeón del mundo de Ciclismo de 
fondo en Carretera. Asimismo, ganó el Flecha Valona 2003, el Klasika 
Primavera 2001 y muchas más competiciones de nivel; Celestino Prieto, ex 
ciclista español profesional entre 1983 y 1990, el cual destacó por haber 
ganado una etapa en la Vuelta a España de 1981, el Gran Premio de Navarra 
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en 1985 y quedar segundo de España de ciclismo en ruta en 1984; y Manolo 
Saiz, ex-director deportivo de varios clubes ciclistas como los equipos ONCE y 
Liberty-Seguros. Saiz es uno de los impulsores del Circuito UCI Pro Tour y ha 
dirigido corredores como Marino Lejarreta y Alberto Contador 
(menorcacicloturista.com, 2014). La asistencia de estos personajes hace del 
evento, un evento de calidad y ayuda a la mejor promoción de dicho 
acontecimiento. 

 

En cuanto a los participantes de este evento, hay que decir que la mayoría son 
residentes de Menorca o de la península, aunque del total de 249 participantes 
casi 60 eran británicos. La participación de extranjeros en esta competición 
refleja como Menorca poco a poco se convierte en un destino deseable para el 
turismo deportivo no solo nacional sino que también internacional. Como afirmó 
Arturo Sintes, director de la pasada edición de la Vuelta Cicloturista 
Internacional a Menorca: “Yo he tenido un sueño, y es que el próximo año los 
participantes británicos de la Vuelta Cicloturista a Menorca se dupliquen y 
lleguen a los cien; podemos hacerlo entre todos”(ciclo21.com, 2014). Con esto, 
Sintes se dirigía a los participantes británicos para que entre todos ayuden a 
aumentar la presencia británica en la próxima edición, definiendo así el perfil 
del los participantes objetivos. Es decir, se podría decir que este evento va 
dirigido a los turistas deportistas tanto españoles como extranjeros, o 
concretamente británicos. Así, cabe esperar que la mayoría de la promoción 
del evento se haga en inglés y español para poder informar al público objetivo, 
así como hizo la Consejería de Turismo de Baleares para promocionar 
Baleares como destino turístico.  

Para esta temporada, el Govern decidió hacer publicidad en algunas revistas 
británicas como ‘The Sunday Mirror’ y ‘The Sun’ y así poder promocionar la 
oferta turística de las Islas, con lo que cabría esperar que también se 
promocionaran algunos eventos deportivos en estas u otras revistas británicas 
o de otros lugares. (Menorca.info, 2014) 

El hecho de que los participantes extranjeros con más representación sean los 
británicos no sorprende mucho ya que la mayoría de turistas extranjeros que 
visita la isla son de nacionalidad británica, y es normal que estos sean los 
extranjeros que más al día están con las novedades y eventos de la isla. 
(Menorca.info, 2014) 

Así, con la celebración de este evento se pretende atraer a aquellos turistas 
interesados en el ciclismo al aire libre para poder promocionar la isla como 
destino cicloturístico. Para ello a parte de la realización de las pruebas, como 
se ha dicho anteriormente, se organizan excursiones por los alrededores de 
Mahón, para que los participantes que provienen de fuera de la isla puedan 
disfrutar de la naturaleza y los paisajes de Menorca sin necesidad de competir, 
sino solo para disfrutar. Con esto se pretende que Menorca no solo sea vista 
como una isla que realiza eventos deportivos, sino que de esta manera se 
representa Menorca como un destino turístico donde se puede practicar el 
deporte de manera libre. A parte de las excursiones que se realizan el día 
antes de que empiecen las pruebas, se deja la última tarde libre a los 
participantes para que estos puedan hacer turismo por la isla.  



 
 

 
34 

Asimismo, hay que destacar que como se expone en la página web del evento, 
se ofrece a los acompañantes de los participantes de la competición, un 
recorrido cultural por la ciudad de Mahón, organizado por el Ayuntamiento de 
Mahón, con lo que se ofrece la posibilidad de visitar distintos lugares históricos 
de la capital de la isla como es el Teatro Principal, el Museo de Menorca, la 
catedral, etc. 

 

En conclusión se puede decir, que la celebración de este evento produce dos 
efectos positivos en la isla: por una parte,  los negocios de la isla en general y 
de Mahón en concreto, verán sus ingresos aumentados durante estos días 
tanto gracias a los participantes del evento como a sus acompañantes que van 
a pasar algunas noches en los hoteles de la isla y también van a comer en 
algunos de los restaurantes; y por otra parte, supone una manera de 
promocionar la isla como destino turístico para practicar turismo al aire libre.  

 

4. CONCLUSIÓN FINAL 
 

Actualmente, el deporte constituye uno de los sectores de mayor importancia 
económica y la relación de este con el turismo ha creado lo que se denomina 
en el presente como binomio turismo y deporte, con gran importancia en la 
sociedad actual. Así, el deporte y en concreto la celebración de grandes 
eventos deportivos pueden considerarse como un elemento de gran 
importancia dentro de las políticas de marketing debido a la gran capacidad 
que tienen estos para atraer a los turistas.  

En el caso concreto de Menorca se han analizado tres eventos de todos los 
que se realizan en todo el año en la isla. Los eventos que se han analizado son 
muy distintos entre sí, ya que hay un evento relacionado con el deporte náutico, 
un evento para ciclistas y otro para hacer senderismo. Los tres eventos 
analizados se realizan al aire libre, en el puerto de la capital de la isla (Mahón), 
por las carreteras que pasan por toda la isla y en el “Camí de Cavalls”, un 
sendero que circunvala toda la isla por el litoral, el cual se puede recorrer a 
caballo, a pie o en bicicleta.  

Como se ha visto, la copa del Rey Panerai de Barcos de Época y Clásicos se 
celebra en el puerto de Mahón, y al comprobar los beneficios que genera dicho 
evento se ha propuesto en el Plan de Turismo de Mahón potenciar nuevos 
productos turísticos relacionados con los deportes náuticos, ya que Menorca 
cuenta con uno de los puertos naturales más grandes del mundo, y debe 
potenciar el uso de éste no solo para el transporte de mercancías y pasajeros, 
sino que también para celebrar eventos deportivos náuticos. 

Por otra parte, la Epic Trail CdC 360º tiene lugar en el citado “Camí de Cavalls”, 
el cual se utilizaba durante el siglo XVIII con finalidades militares de defensa y 
de vigilancia. A lo largo del siglo XX dicho camino se deterioró, debido a la falta 
de mantenimiento y del desuso y el año 2000 se aplicó una ley con el objetivo 



 
 

 
35 

de establecer un paso público sobre el original Camí de Cavalls, para hacer de 
él un uso libre y gratuito. Pocos años después se puso la señalización 
adecuada a lo largo del camino, pero se comprobó que habían varios 
problemas ya que habían tramos con mucho desnivel, zonas poco protegidas 
cerca de algunos acantilados, etc. Así el ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino decidió hacer una inversión de 800.159 euros para mejorar 
dicho camino. Gracias a estas mejoras, la isla de Menorca cuenta con un 
camino único a través del cual se pueden realizar multitud de actividades y 
eventos deportivos.  

Como se ha comentado a lo largo del trabajo éste no es el único evento 
deportivo que se celebra en el Camí de Cavalls y se ha comprobado como 
todos ellos contribuyen en menor o mayor medida a posicionar la isla de 
Menorca como uno de los mejores destinos turísticos para los deportistas. Así, 
gracias a la colaboración del Govern Balear y del Consell Insular de Menorca 
con algunas empresas privadas dedicadas a la celebración de eventos 
deportivos, se pueden celebrar eventos deportivos de este tipo para promover 
el deporte en la isla tanto para residentes como para no residentes.  (Viladot y 
Calleja, 2011) 

En cuanto a la Vuelta Internacional Cicloturista a Menorca, se ha visto que 
atrae a muchos participantes, y una parte es estos son de origen británico. Por 
lo tanto, se puede decir, que este tipo de eventos deportivos son una buena 
herramienta para atraer a los llamados turistas deportivos a la isla. Además, 
hay que destacar que es posible la celebración de eventos de este tipo gracias 
a la mejora de las carreteras que pasan por toda la isla. Al ser una isla pequeña 
y con pocos habitantes, las carreteras están muy colapsadas lo que permite la 
celebración de eventos a lo largo de estas. (cime.es, 2015) 

 

Así, cabe decir que gracias a las mejoras de las infraestructuras realizadas por 
parte del Consell de Menorca y del Govern Balear y a la inversión de empresas 
privadas dedicadas a la organización de eventos deportivos, Menorca se está 
convirtiendo en un buen destino turístico para la realización de eventos 
deportivos y la práctica del deporte. También hay que decir que la celebración 
de eventos deportivos en Menorca es algo bastante actual, por lo que tanto el 
Consell, el Govern como las empresas privadas deben centrarse en promover 
la práctica del deporte en la isla y la celebración de eventos deportivos entre 
extranjeros, para así atraer otro perfil de turista diferente al de sol y playa, y así 
evitar la estacionalización del sector turístico de la isla.   
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