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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sport Tourism Summit Alicante 2021.

“ALICANTE ANTE EL RETO DEL TURISMO 

DEPORTIVO. SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN”

El III Universal Sports Tourism Summit  cuenta con un programa híbrido y presencial de un día y medio 

que está organizando el Comité de Dirección de la Asociación de Turismo Deportivo Costablanca 

formado por un grupo de prestigiosos representantes en la promoción de iniciativas de turismo deportivo 

desde diferentes perspectivas a nivel internacional, que contribuirán con sus ideas a dinamizar y 

consolidar el sector instruyendo a los asistentes. 

Los principales temas que se abordarán estarán relacionados, tal y como reza el título, con la viabilidad 

futura del turismo deportivo respetuoso con el entorno en que se desarrolla y que aporte más beneficios 

que inconvenientes al mismo. Para este Universal Sports Tourism Summit contamos con la presencia de 

ponentes tan reconocidos como Javier Guillén, Director General de La Vuelta o Fernando Belasteguín, 

uno de los mejores jugadores del World Padel Tour y emprendedor de varios proyectos alrededor del 

Padel. Estos son algunos de los temas que tratarán los ponentes:

■ Federaciones deportivas internacionales y retos de futuro en el desarrollo del turismo deportivo.

■ El potencial de Alicante para la organización de eventos deportivos internacionales a través de las 

federaciones deportivas internacionales.

■ Alicante y su papel fundamental en la organización de grandes eventos deportivos e implicación en el 

desarrollo del turismo deportivo.

■ Los eventos deportivos internacionales, su evolución e impacto económico: Innovación, nuevas 

tecnologías, sostenibilidad e inclusión.

■ Los estudios de impacto económico en los grandes eventos deportivos.

■ La visión del sector turístico en el desarrollo del turismo deportivo.

■ Las agencias de turismo y el potencial de la estrategia de innovación y transformación digital del 

turismo deportivo en el sector turístico.

■ Globalización del turismo deportivo: desarrollo mundial y expansión del deporte como motor turístico.

■ La organización de eventos deportivos internacionales en la etapa post covid.

Un año más agradecemos el interés mostrado por las instituciones, empresas, entidades y clubes 

deportivos y al público en general el interés mostrado por este evento. Muchas gracias y bienvenidos de 

nuevo a esta nueva edición de UNIVERSAL SPORT TOURISM SUMMIT ALICANTE 2021

BIENVENIDOS A: 

UNIVERSAL SPORT TOURISM 
                SUMMIT ALICANTE 2021
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UNIVERSAL 
SPORTS TOURISM

S U M M I T

ENFOQUE UNIVERSAL, TRANSVERSAL E INCLUSIVO

TODAS LAS CAPACIDADES

TODOS LOS DEPORTES TODOS LOS PAÍSES

TODAS LAS ECONOMÍAS

TODAS LAS EDADES

TODOS LOS NIVELES

TURISMO 

DEPORTIVO

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

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

de público. 

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

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

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

A grandes rasgos, el congreso está dirigido a:

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

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

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

marca.

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

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

acondicionamiento de instalaciones deportivas, etcétera.

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

internacional.

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

Profesionales del sector deportivo

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

volumen de negocio.

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

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

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

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

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

descanso.

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

asociadas al deporte o el turismo.

Profesionales del sector turístico

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

destino líder mundial en turismo deportivo.

Entidades públicas

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

servicio al turista deportivo.

Tejido empresarial

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

cualquier nivel.

Universidades y centros de formación especializados 
en turismo y deporte

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

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

Grado en Fisioterapia.

Investigadores del área de turismo y deporte.
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PONENTES DEL USTS 2017 / 2019

6 November 10-11, 2021

Michel Filliau 
Senior Advisor to the President 

SPORTACCORD. Membership Relations

Javier Tebas
Presidente de La Liga

Jens V. Holms
CEO International Masters 

Games Association

Fabián Quesada
Director General Asociación 

del Deporte Español 

Jordi Serra
CEO Cto. del Mundo de 

Tenis de Mesa. Alicante-Elche 2016

Antonio Bolaños
Director General de la 

Volvo Ocean Race

José Mancebo
Director del Patronato de 

Turismo de la Costa Blanca

Noelia Florín
Coordinadora de Patrocinios 

de IBERDROLA

Enric Carbonell
Responsable de Proyectos 

Fundación Trinidad Alfonso

Raúl Chapado
Presidente de la Federación 

Española de Atletismo

Julia Casanueva
Presidenta de la Federación 

Española de Vela

Francisco Blázquez
Presidente de la Federación 

Española de Balonmano
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Alfonso Feijoo
Presidente de la Federación 

Española de Rugby

Cristina Birlanga
Departamento Jurídico de 

Agencia de Viajes Zafiro Tours

Victoria Puche
Hoteles Maya Alicante y Boutique Calas 

de Alicante. Presidenta APHA

Jacobo Suárez
Goodlife consultores Turismo 

Deportivo Galicia

Sergio Gómez
Consejero Delegado en 

Grupo Marjal

Jorge Rodríguez
Presidente Grupo ESATUR

Javier Burgos
Director Comercial 

MUTUA MADRID OPEN

J. Ignacio Gallardo
Director de MARCA

Francisco Moreno
Surf Waves Resort

Andrea Tagliamacco
The Ocean Race
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■ 16.30 a 17.00 horas. Recepción asistentes y medios de comunicación. 

■ 17.00 horas. Apertura Institucional. 

– Sra. Doña Mari Carmen SÁNCHEZ, Vicealcaldesa y Concejala de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de 
Alicante. 

– Sr. D. Eduardo DOLÓN. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja. Diputado de Presidencia, Economía, 
Régimen Interior y Deportes Excma. Diputación de Alicante. 

■ 17.20 horas. Discurso de inauguración. 

– D. Francisco FRESNO Presidente Asociación para la Promoción del Turismo Deportivo en Alicante. 

■ 17.30 horas. Ponencia inaugural. «El Impacto Económico y Social de la Vuelta Ciclista a España en la Costa 
Blanca». 

– D. Javier GUILLÉN. Director General Unipublic, S.A / Vuelta a España. 

■ 18.15 horas. Mesa de Debate. «Alicante y el Deporte Profesional. Su aportación al Desarrollo Turístico de la 
Ciudad». 

– D. Antonio GALLEGO. Presidente HLA Lucentum. Director Gral. Ejecutivo Club Deportivo Intercity S.A.D.

– D. Carlos PARODI. Consejero Delegado del Hércules Club Fútbol. 

– D. Jaime CREMADES. Director General de EÓN Horneo Balonmano Alicante. 

– D. José Luis BERENGUER. Concejal de Deportes del Ayuntamiento Alicante 

Modera: D. Manuel PALOMAR. Director CENID. 

■ 19.30 horas. Acto de entrega de Placa Conmemorativa Impulsares del Turismo Deportivo en Alicante. 

D. Joaquín VILLAR CENICEROS y D. Andrés TORRUBIA ARENAS

■ 19.40 horas. Fin de la jornada. 

■ 21.00 horas. CENA CÓCTEL PARA PONENTES Y ASOCIADOS. 

10 DE NOVIEMBRE DE 2021

November 10-11, 2021

■ 9:30 horas. Ponencia. «La situación del turismo deportivo en la época del COVID». 

– D. José Antonio PÉREZ TURPÍN. Catedrático de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

■ 10.00 horas. Mesa Debate. «Innovación y Sostenibilidad en la Organización de Eventos Deportivos para su 
Atracción Turística». 

– Dña. Alice STAFFA. Cofundadora. PLOGGING RRevolution. «Sostenibilidad». 

■ 10.30 horas. Mención a la Asociación del Deporte Español por su iniciativa Green Sport Flag 

9November 10-11, 2021

USTS COSTABLANCA | NOVEMBER 2021

11 DE NOVIEMBRE DE 2021 (Continuación)

11 DE NOVIEMBRE DE 2021

■ 10.40 horas. Mesa Debate. «El reto de la discapacidad y la inclusión a través de los Eventos Deportivos». 

– D. Raúl REINA. Vicerrector de Inclusión, Sostenibilidad y Deporte. Universidad Miguel Hernández. 

– D. David CASINOS. Deportista profesional, ganador de cuatro medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de 
Sídney, Atenas, Pekín y Londres 2012. 

– D. Sergio GARCIA BERBEGAL. CEO Atletismo Alicante y entrenador de atletismo de atletas paraolímpicos. 

■ 11.20 horas. Videoconferencia. «Análisis del Impacto Económico y Social de un Evento Deportivo en una 
Ciudad». 

– D. Jordi ESTEVE. Director PricewaterhouseCoopers. 

■ 11.50 horas. Coffe break 

■ 12.15 horas. Videoconferencia. «Estrategia de Innovación y Transformación Digital en el Sector Turístico. 
Globalización del Turismo Deportivo». 

– Dña. NATALIA BAYONA. Directora de Innovación de la OMT. 

■ 12.30 horas. Mesa Debate. «Alicante ante los Grandes Eventos Deportivos y su implicación en el desarrollo 
del sector turístico». 

– Dña. Victoria PUCHE. Presidenta. APHA. Asoc. Prov. Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante. 

– D. Francisco SIRVENT BELANDO. Miembro Junta Directiva. Club Atlético Montemar. 

– D. Jerónimo CARTAGENA. Costa Blanca Beach Games Alicante 2021. 

– D. Lalo DÍEZ. Presidente. CEOH. Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería. 

– D. José Pablo VÁZQUEZ. Director de Transvia Sport. 

Modera: Dña. Carmen RUANO. Asociación de Turismo Deportivo Costablanca

 

■ 14.00 horas. FIN SESIÓN MATINAL. 

■ 17.00 horas. Mesa Debate. «Alicante: Impulsores de Eventos Turísticos Deportivos. La colaboración Público-
Privada». 

– D. Sergio BELLENTANI. Jefe del servicio de Producto y Territorio de Turismo Generalitat Valenciana. 

– D. Luís CASTROVERDE PAVÍA. Jefe Servicio Promoción Patronato Provincial Turismo 

– Dña. Elena LUMBRERAS. Jefa Servicio Turismo. Patronato Municipal Turismo y Playas. Ayuntamiento 
Alicante. 

– D. Francisco FRESNO Presidente Asociación para la Promoción del Turismo Deportivo en Alicante. 

■ 18.00 horas. Entrevista grabada. «BELA PADEL CENTER. Desarrollo y Expansión Mundial del Pádel con base 
en Alicante». 

– D. Fernando BELASTEGUIN. Considerado el Mejor Jugador en la Historia del Pádel. 

■ 18.30 horas. Ponencia. «The Ocean Race, la vuelta al mundo a vela con Alicante como puerto de salida». 

– Dña. Carla NEBREDA. Directora de Operaciones y Relaciones Comerciales 

■ 19.30 horas. CLAUSURA

 

FINAL CONGRESO
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– Dña. Victoria PUCHE. Presidenta. APHA. Asoc. Prov. Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante. 

– D. Francisco SIRVENT BELANDO. Miembro Junta Directiva. Club Atlético Montemar. 

– D. Jerónimo CARTAGENA. Costa Blanca Beach Games Alicante 2021. 

– D. Lalo DÍEZ. Presidente. CEOH. Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería. 

– D. José Pablo VÁZQUEZ. Director de Transvia Sport. 

Modera: Dña. Carmen RUANO. Asociación de Turismo Deportivo Costablanca

 

■ 14.00 horas. FIN SESIÓN MATINAL. 

■ 17.00 horas. Mesa Debate. «Alicante: Impulsores de Eventos Turísticos Deportivos. La colaboración Público-
Privada». 

– D. Sergio BELLENTANI. Jefe del servicio de Producto y Territorio de Turismo Generalitat Valenciana. 

– D. Luís CASTROVERDE PAVÍA. Jefe Servicio Promoción Patronato Provincial Turismo 

– Dña. Elena LUMBRERAS. Jefa Servicio Turismo. Patronato Municipal Turismo y Playas. Ayuntamiento 
Alicante. 

– D. Francisco FRESNO Presidente Asociación para la Promoción del Turismo Deportivo en Alicante. 

■ 18.00 horas. Entrevista grabada. «BELA PADEL CENTER. Desarrollo y Expansión Mundial del Pádel con base 
en Alicante». 

– D. Fernando BELASTEGUIN. Considerado el Mejor Jugador en la Historia del Pádel. 

■ 18.30 horas. Ponencia. «The Ocean Race, la vuelta al mundo a vela con Alicante como puerto de salida». 

– Dña. Carla NEBREDA. Directora de Operaciones y Relaciones Comerciales 

■ 19.30 horas. CLAUSURA
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Hablar de Alicante siempre ha sido hablar de turismo, de cultura, 

de historia, de gastronomía, de la calidez de sus gentes todo ello 

regado con la especial climatología que nos brinda el 

meditarráneo.

También el deporte y los deportistas alicantinos han sido uno de 

los ejes vertebradores en multitud de disciplinas que se pueden 

desarrollar en este entorno tan privilegiado.

Alicante cuenta con un litoral de playas y entornos abiertos, 

ideales para el desarrollo de los deportes y la competición 

náutica durante todo el año, siendo puerto de Salida de la 

prestigiosa Regata Internacional The Ocean Race y contando 

con fondos marinos protegidos como la Reserva Marina de la 

Isla de Tabarca. Más de 32 km.de costa para disfrutar de tu 

actividad náutica favorita. De finas arenas y cristalinas aguas, las 

SEDE

Abierta al deporte y al turismo todo el año
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playas de Alicante ofrecen un entorno natural único para la 

realización de actividades deportivas en su arena o en sus 

cálidas aguas.

La excepcionalidad del clima de la ciudad permite la práctica 

de la natación durante todo el año tanto en sus numerosas 

piscinas municipales como en sus diversos espacios 

naturales a lo largo de su litoral. La ciudad de Alicante 

dispone de excelentes piscinas indoor y outdoor en las que 

se han celebrado diversos campeonatos internacionales de 

natación, salvamento y socorrismo o natación sincronizada.

Rodeada de servicios, excelentes comunicaciones y 

conexiones con transporte público, el Área Deportiva Monte 

Tossal, pone a disposición de los deportistas que deseen 

practicar el atletismo, una de las zonas más tranquilas y 

naturales de la ciudad de Alicante, con instalaciones 

preparadas para la práctica de esta y otras disciplinas.

Alicante cuenta con una extensa y completa oferta en 

instalaciones deportivas para practicar fútbol, contando con 

una gran red de campos públicos y privados adaptados a 

todos los niveles, que dan servicio a un importante número de 

clubes locales.

Las infraestructuras deportivas de la ciudad dedicadas al 

fútbol pueden ser alquiladas; lo que tradicionalmente ha 

despertado gran interés, tanto por agrupaciones nacionales 

como por equipos internacionales, que encuentran en 

Alicante un gran número de instalaciones repartidas 

prácticamente por toda la ciudad, incluyendo las zonas de 

playas.

10 November 10-11, 2021

 
DE SOL AL AÑO
300 DÍAS

Los deportes de raqueta tienen las mejores instalaciones deportivas,  

practicar tenis y pádel en instalaciones de reconocido prestigio nacional e 

internacional como el Club Atlético Montemar o el Centro Deportivo Arena 

Alicante, ubicados en un marco incomparable junto a la Playa de San 

Juan, o el Centro Blupadel con sede en la propia ciudad.

La red de carriles-bici de la ciudad ofrece un entorno accesible para el 

ciclismo, con un extenso entramado de recorridos señalizados que 

recorren tanto la ciudad, como los principales enclaves turísticos de sus 

alrededores, facilitando de forma segura los desplazamientos en 

bicicleta a la zona litoral, playa de San Juan… y a muchas zonas de 

interés paisajístico y cultural que sorprenderán a los aficionados al 

ciclismo, como las Torres de la Huerta o la playa de la Albufereta.

Los amantes del golf tienen en Alicante un destino excepcional, con 

inmejorables instalaciones y unas condiciones climáticas únicas para la 

práctica de su deporte favorito.

Las disciplinas deportivas indoor cuentan en Alicante con varios 

pabellones multisport, como el Centro de Tecnificación preparado para la 

acogida de 5000 espectadores, o el Pabellón Municipal Pitiu Rochel, con 

un aforo de 1800 personas. Unas modernas y completas instalaciones 

ubicadas en la mayor aérea deportiva de la ciudad , la zona “Monte 

Tossal”, que permiten complementar a la perfección el entrenamiento y 

perfeccionamiento deportivo con el desarrollo de eventos y 

competiciones de carácter nacional e internacional.

Además Alicante está preparada para disfrutar de otros muchos deportes 

que tienen el entorno natural y la montaña como principales 

protagonistas. ¡Alicante invita al deporte!

Situado en la calle Jorge Juan 21, es 

un edificio restaurado que en su 

interior alberga restos de la antigua 

Puerta Ferrisa, del siglo XII y de la 

muralla medieval del s.XIV.

La planta baja acoge un auditorio, 

con capacidad para 143 personas, 

dotado de medios audiovisuales y 

wifi, y preparado para celebrar 

c o n v e n c i o n e s ,  c o n g r e s o s , 

conferencias, seminarios, usos 

protocolarios, culturales y afines. 

11November 10-11, 2021
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