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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 5 de julio de 2020
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* A partir de cálculos y medias para la provincia, excluyendo Barcelona ciudad
Se pueden consultar los recursos publicados en la web de Deportes de la Diputación de Barcelona aquí
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1.345.291

usos semanales no realizados de

actividades deportivas municipales y en complejos
deportivos municipales de la provincia en relación al año
anterior
Acumulado desde el 16 de marzo de 2020 según periodos de análisis con valores absolutos y %
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actividades

dirigidas

semanales en los complejos deportivos que no se han
podido realizar de manera presencial
Acumulado desde el 16 de marzo con valores absolutos y % total que representa en relación al año
anterior

26%

Hasta 5 de abril
37.200 horas

Total
Total
usos
anyaño
horas
anterior
anterior

Hasta 3 de mayo
79.714 horas

Hasta 31 de mayo
129.314 horas

Hasta 21 de junio
166.514 horas
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11.036

horas semanales de cierre de complejos

deportivos municipales en la provincia
Volumen de horas totales desde el 16 de marzo de 2020 según meses de análisis

Desde 16 de marzo hasta 21 de junio
Marzo

33.108 horas
Un

21% de las horas anuales de apertura del año anterior

Abril

37.838 horas

Mayo

42.288 horas

Un 11% de los CDMs abrieron según la normativa vigente en referencia a
la demanda de cita previa y los espacios abiertos

Junio

6.281 horas

Un 30% de los CDMs abrieron según la normativa vigente en referencia a
la demanda de cita previa y los espacios abiertos

77%

Del
de los CDMs de la provincia que han ofrecido
actividades virtuales en este periodo, empezaron con
esta iniciativa los meses siguientes:

Marzo

71%

Un

95%

de los CDMs de la

provincia que han ofrecido estas

Abril

26%

actividades virtuales lo han

Mayo

hecho de manera gratuita

3%
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Las 3 plataformas digitales más utilizadas por los CDMs
para llevar a cabo las actividades deportivas virtuales en
este periodo han sido:

Un 19% han
utilizado Youtube

20.841€

Un 30% han
utilizado
Instagram

Un 18% han
utilizado
Facebook

semanales no ingresados por tasas y

precios públicos por complejo deportivo en comparación a
los ingresos por este concepto del año anterior
Acumulado desde el 16 de marzo de 2020 según periodos de análisis con valores absolutos y %
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Este % representa unas
pérdidas
alrededor
de
290.000€ ingresados por CDM
en este periodo por tasas y
precios públicos
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16.290

horas de actividades de entidades

deportivas no realizadas, de manera semanal, por
municipio mayor de 10.000 habitantes

6%

%

Total horas año anterior

% que representa en relación al año anterior según periodos analizados

12%

20%

26%

de las horas anuales de actividades de entidades realizadas el año anterior

370.714

escolares de 6 a 16 años han dejado de
realizar práctica físico-deportiva fuera del horario
lectivo, como mínimo una vez por semana, tal y como
hacían antes de la crisis sanitaria

Un 73% de los escolares de la provincia, de 6 a 16 años,
se han visto afectados
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Personas trabajadoras afectadas por expedientes
de regulación temporal de empleo en el ámbito de
las actividades deportivas y de entretenimiento*
*Según la Clasificación Catalana de Actividades Económicas CCAE-2009

13.318 personas
en la provincia
a 20 de mayo de 2020
26.636 para Cataluña

13.332 personas
en la provincia

13.332 personas
en la provincia

a 9 de junio de 2020

a 19 de junio de 2020

26.664 para Cataluña

26.664 para Cataluña
Se mantienen las cifras del 9 de junio

277

carreras no realizadas en relación a las fechas

previstas de realización (canceladas y aplazadas)
Se contabilizan carreras de ruta, de montaña, caminatas, btt, xathlones y
carreras de orientación
Total carreras desde el 16 de marzo de 2020 según periodos de análisis
35
16 marzo - 5 abril

18

Canceladas

18

Aplazadas
75

25

6 abril - 3 mayo

4 mayo- 31 mayo

1 junio - 21 junio

12.314.281€

35

acumulados
desde el 16 de marzo
Canceladas

6818
75

20
68

Estimación
Aplazadasdel 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
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Los primeros datos de la nueva normalidad
Del 22 de junio al 5 de julio de 2020

El aforo de los CDMs se
está limitando al 50%
utilizando diferentes
sistemas de control; desde
sensores térmicos a
programas informáticos y
aplicaciones móviles

Más del 90% de los
CDMs han abierto según
la normativa vigente y
están ofreciendo
actividades a sus
usuarios

Aproximadamente, un
60% de los CDMs están
ofreciendo actividades
dirigidas de manera
presencial y más del 30%
también actividades
acuáticas

Se reactivan los cursillos
intensivos como también
los campus de verano
para los más pequeños,
con el acceso controlado a
las piscinas de verano,
según la normativa
actual

La mayoría de los
CDMs continúan
utilizando la cita previa
para controlar el aforo
de sus actividades

Se han realizado 6
eventos deportivos de
manera presencial,
generando un impacto
económico estimado de
483.813€ sobre el
territorio
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La reflexión
Los eventos deportivos, adaptación y reconversión
Los eventos deportivos han sido unos de los grandes perjudicados a raíz de la crisis sanitaria la
cual ha provocado la paralización total del sector deportivo a todos los niveles hasta hace pocas
semanas. Tanto las empresas organizadoras, entidades o los propios ayuntamientos han tenido
que hacer frente a diferentes retos como han sido el aplazamiento de eventos teniendo que
buscar nuevas fechas, el hecho de tener que mantener a los participantes motivados en todo
momento para que no se dieran de baja así como, en los casos más complejos, optar por la
cancelación definitiva, hecho que ha puesto en riesgo a muchas organizaciones especializadas
en este ámbito. Algunas de estas se han reinventado ofreciendo ediciones virtuales para evitar
esta última situación y minimizar el impacto.
Aquellos eventos deportivos que han podido ser aplazados, además, ahora se encuentran ante
un nuevo contexto en cuanto a las nuevas normas sanitarias y de seguridad dictadas, las cuales
supondrán otra adaptación de estas actividades en la etapa post SARS-CoV-2, pudiendo
provocar una adaptación en la forma de participación y en las inscripciones y/o una modificación
sustancial de la gestión de recursos disponibles para los organizadores, entre otros.
En este contexto, el sector deportivo está dando alternativas para poder continuar con los
eventos previstos. Cada vez son más las organizaciones que optan por desarrollar sus carreras
de manera virtual, permitiendo al participante correr la distancia establecida de manera libre ya
sea en el espacio público o desde casa y garantizando así el desarrollo de estas. ¿Podremos
competir en carreras en todo el mundo sin salir de casa o desde nuestro municipio a largo
plazo? ¿Continuarán siendo rentables económicamente estas actividades para que las
empresas quieran continuar organizándolas?
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