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SERVICIO PÚBLICO LOCAL EN MATERIA
DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
Seguimiento de la incidencia del SARS-CoV-2 en deporte local
Evolución comparativa desde el 16 de marzo hasta el 2 de agosto de 2020
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65%

Un
de los CDMs de la provincia están
abiertos al público y ofrecen actividades físicodeportivas a sus usuarios, a 29 de julio
Evolución de la apertura de los CDMs de la provincia según periodos de análisis
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horas de actividades dirigidas en los

complejos deportivos que no se han podido realizar de
manera presencial durante su cierre hasta el 2 de agosto
Acumulado desde el 16 de marzo de 2020 según periodos de análisis con valores absolutos
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Actividades dirigidas presenciales realizadas en los CDMs

58.000

horas de actividades dirigidas en los

complejos deportivos que se han realizado de manera
presencial del 22 de junio al 2 de agosto
La mayoría de CDMs continúan ofreciendo actividades
dirigidas de manera virtual, poniendo a disposición el
contenido gratuitamente, a pesar del inicio de actividades
dirigidas presenciales. Las plataformas más utilizadas
continúan siendo:
Youtube

Instagram

Facebook
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Los CDMs han adaptado sus instalaciones a la
normativa requerida vigente. Las acciones más realizadas
por estos han sido:
Transformación de los sistemas de control del aforo

Implantación de nuevas medidas sanitarias y de seguridad
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Más del 50%

de los/as técnicos/as de los
Servicios de Deportes de la provincia de Barcelona se han
incorporado a su puesto de trabajo de manera
presencial a partir de julio

377

carreras
no realizadas en relación a las fechas
Título del gráfico

previstas de realización (canceladas y aplazadas)
Se contabilizan carreras de ruta, de montaña, caminatas, btt, xathlons y
carreras de orientación
Total carreras desde el 16 de marzo de 2020 según periodos de análisis
18
18

16 marzo- 5 abril

Realizadas
Canceladas
25

6 abril - 3 mayo

35

Aplazadas

18

4 mayo- 31 mayo

75

20

1 junio- 21 junio

68

10
29

22 junio- 19 julio

53

3
20 julio - 2 agosto

6

12

17.490.188€

608.830€

acumulados desde el 16 de marzo

acumulados del 22 de junio al 2 de agosto

Estimación del gasto que los participantes y
sus acompañantes hubieran realizado en el
territorio si se hubieran celebrado estos
eventos. Referido a gastos de transporte,
restauración, alojamiento y comercio

Impacto económico estimado sobre el
territorio por la realización de manera
presencial de los eventos deportivos que
ya se han podido llevar a cabo en el
período analizado
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La reflexión
La incertidumbre y la capacidad de adaptación del sector deportivo
Hace poco más de un mes la reactivación del sector deportivo parecía cerca; las instalaciones
deportivas abrían al público y empezaban a ofrecer actividad presencial, la población volvía a
encontrarse con la práctica físico-deportiva que la crisis sanitaria había obligado a dejar a un
lado y de manera gradual el deporte reaparecía en el día a día de la población.
El sector deportivo ha sido siempre un actor social dinámico y en constante adaptación, pero
cada vez los retos aumentan de complejidad. En las últimas semanas la amenaza de volver a
poner el freno al deporte por la aparición de rebrotes en el territorio ha hecho encender
nuevamente las alarmas. ¿Se tienen que preparar los agentes del sistema deportivo para el
segundo parón de este 2020? La rapidez de adaptación de estos, la previsión y el trabajo en
diferentes escenarios pueden tener la clave con lo que viene, al menos para minimizar los
efectos, pero con la incertidumbre como principal protagonista. Las instalaciones deportivas, por
ejemplo, con su transformación y adaptación para cumplir con las medidas de seguridad y
sanidad requeridas, ya se han anticipado pero, ¿será suficiente? ¿Habrá bastante con los
escenarios que ya se están trabajando para controlar la pandemia y los efectos que provocará?
Si se vuelve a parar la actividad-física y el deporte antes de finalizar el año, ¿qué capacidad de
recuperación tendrá esta?
Las próximas semanas y el transcurso de los hechos marcarán la realidad con la cual se tendrá
que convivir, pero lo que no genera ningún tipo de duda es que si el sector deportivo ya era
dinámico y cambiante, actualmente lo están poniendo ante la prueba más difícil. ¿Hasta dónde
será capaz este de aguantar el pulso a la crisis en la cual estamos inmersos?
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