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Almería posee un entorno natural inmejorable, una provincia que
engloba pueblos y lugares de interés internacional y en la que, con
minutos de diferencia, se puede pasar de carreteras de montaña de más
de dos mil metros de altura, a hacerlo a un desierto o a varias de las
mejores playas de Andalucía.

Almería Sport Destination Summit es un congreso creado para analizar la
realidad del sector de los eventos deportivos de la provincia de Almería,
que se articula en torno a cuatro paneles orientados a los principales
actores involucrados en la promoción, organización y viabilidad de los
eventos deportivos con base turística: Instituciones, Patrocinadores,
Entidades Promotoras y Sector Turístico con el propósito de crear un
futuro plan estratégico que potencie a Almería como destino turístico
deportivo de primer nivel.

VIDEO
PRESENTACIÓN

01 PRESENTACIÓN

https://youtu.be/InWR4fVLgTs


1.Identificar e incidir en los factores que intervienen en el éxito de un proyecto
deportivo y su relación con el sector turístico y cultural.

2.Crear protocolos que limiten el riesgo al fracaso o mejorar nuestras
posibilidades de éxito- adecuando los esfuerzos organizativos
a la importancia de los citados factores.

3.Adaptar la importancia del evento a la capacidad del
territorio y definir el momento ideal de celebración del mismo.

4.Identificar los puntos a mejorar en cada uno de los
actores y realizar un plan de adecuación.

5.Acercar el patrocinador privado a la realidad futura de
los eventos deportivos en Almería.

02 OBJETIVOS



1

2

3

4

“Patrocinar un evento deportivo”

“Organizadores de eventos”

“Mesa sector turismo”
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MESA

MESA

MESA

“Las Instituciones oficiales en los eventos 
deportivos”

03 MESAS



“Las Instituciones oficiales 
en los eventos deportivos”

1MESA

Moderador:
Francisco Alonso

Expertos:
Juán Luis Navarro. “Diputación de 

Almería”
Antonio Orta.  “PDM Almería”

Adela Jiménez. “Junta de 
Andalucía” 

Carmelo Torres. “Ayuntamiento 
Almería”

Video Mesa 1

https://youtu.be/VTsWqew5468


Video Mesa 1

“Patrocinar un evento deportivo”

2MESA

Moderador:
Ricardo Céspedes. “CM 2000”

Expertos:
Alexander  Bautista. 
“Premium Almería”

Pablo San Román. “Grupo 
Cosentino”

Maribel Romero. “Grupo 
Damm” 

Video Mesa 2

https://youtu.be/UOmtqAlc5TY


Video Mesa 1

“Organizadores de eventos”

3MESA

Moderador: 
Antonio Hernández

Expertos:
Javier Fernández. – “RFE 

Balonmano”
Jesús García.  “Titán Desert”

Joaquín Hernández. “Babalad
Sport”

Ignacio García. “ Cooperación 
Grupo Nexa”

Juan Mora. “La Desértica”
Video Mesa 3

https://youtu.be/MYxaTXQ3I0M


Video Mesa 1

“Sector turístico”

4MESA

Moderador:
José Godoy
Expertos:

José María Rosell.  “Hoteles Playa”
Francisco J. García.  “Confort y 

Sabor”
Isabel Ridao. “TM Grupo 

Inmobiliario”
Francisco García. “Asociación de 

Empresarios Turísticos de Roquetas 
de Mar”

Rafael Jiménez.  “Barceló Cabo de 
Gata”

Sergio Carrascosa. “CEO Beds2B”

Video Mesa 4

https://youtu.be/x4T5k8zeRhk


04 Conclusiones

http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/271C08A5DAF59863C125891E002D0195/%24file/Conclusiones.pdf


Síguenos para +INFO de las actuaciones del Servicio 
de Deporte de la Diputación de Almería

Salir

https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=deportes
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=deportes
https://www.instagram.com/deportesdipalme/
https://www.instagram.com/deportesdipalme/
https://www.facebook.com/Deportes-Diputaci%C3%B3n-de-Almer%C3%ADa-101476351763346/?ti=as
https://www.facebook.com/Deportes-Diputaci%C3%B3n-de-Almer%C3%ADa-101476351763346/?ti=as
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/noticias.xsp?p=deportes&documentId=978457B97E183713C12587D5003A61E3
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/noticias.xsp?p=deportes&documentId=978457B97E183713C12587D5003A61E3

