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RESUMEN EJECUTIVO 

Los deportes de motor se constituyen como una de las modalidades deportivas con 

mayor número de adeptos en el noroeste de España. A su vez, los eventos 

automovilísticos en Galicia son reconocidos a nivel estatal por su excelente calidad, 

hecho que conlleva que seguidores de todo el país acudan anualmente a disfrutar de 

este tipo de pruebas a la comunidad. Como parte de los eventos automovilísticos, los 

rallyes se establecen como la modalidad con mayor número de espectadores, lo que 

convierte a estas pruebas en un importante elemento dinamizador y 

desestacionalizador, debido a su distribución a lo largo de todo el año. El presente 

trabajo parte de la relevancia de estos eventos y pretende realizar una aproximación al 

perfil sociodemográfico y comportamiento turístico de los asistentes a rallyes en 

Galicia. 
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1. INTRODUCCIÓN.   

El cambio de hábitos en la sociedad y, sobre todo, la diversificación en las 

motivaciones para viajar han provocado la aparición de nuevas modalidades de 

turismo en los últimos años. Es el caso del turismo deportivo, un concepto 

relativamente reciente en la investigación académica (Gibson, 2006), aunque no tanto 

en su práctica, puesto que eventos deportivos como los Juegos Olímpicos llevan 

cientos de años movilizando a un gran número de personas para su disfrute.  

Una aproximación a los últimos datos sobre esta forma de practicar turismo, y según el 

último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (2019) (de aquí en 

adelante, INE) en la “Encuesta de turismo de residentes” (antes FAMILITUR), nos 

revela que el deporte se sitúa como una de las principales motivaciones de viaje por 

parte de los españoles. Por delante, solamente se sitúan otras formas clásicas como el 

turismo de sol y playa, el turismo cultural, el turismo de negocios y el turismo de 

naturaleza. Cabe destacar que, aunque con un tímido despunte (8%), se sitúa como 

una de las pocas modalidades de turismo que crecen en el último período analizado 

por el organismo (2015-2017).  

Nos encontramos, por lo tanto, ante una modalidad de turismo al alza que merece 

especial atención. Con el fin de conceptualizar esta tipología de turismo se ha 

realizado una exhaustiva revisión bibliográfica, de la cual se extrae una elevada falta 

de consenso entre los principales autores en la materia a nivel contextualización y, por 

lo tanto, en su consiguiente clasificación. Por ello, a la hora de definir el turismo 

deportivo, se decide tomar como referencia una de las definiciones que se consideran 

más completas; la facilitada por Gibson (2006, p.17), quien entiende por turismo 

deportivo a aquellos “viajes basados en el ocio que llevan a las personas 

temporalmente fuera de sus comunidades de origen para participar en actividades 

físicas (turismo deportivo activo), ver actividades físicas (turismo deportivo de eventos) 

o venerar atracciones asociadas con actividades físicas (turismo deportivo de 

celebridades)”.  

Como se aprecia, el turismo deportivo se trata de un amplio campo, por lo que para la 

consecución de este trabajo se ha decidido delimitar la investigación a una de las 

modalidades en concreto: el turismo deportivo de eventos, en su variante de deportes 

de motor.  

Los deportes de motor se configuran, asimismo, como un mundo complejo, con 

numerosas variantes. El automovilismo y el motociclismo son, quizá, las disciplinas 

más conocidas dentro de este deporte. A modo de ejemplo, se pueden enumerar 

diferentes pruebas a nivel mundial, de reconocido prestigio: campeonato World Rally 

Championship (WRC), campeonato Fia Formula One Championship, Mundial de Moto 

GP, 24 horas de Le Mans o Dakar, entre otros.   

En nuestro país abundan los eventos de esta índole, desarrollándose desde 

importantes campeonatos de carácter regional hasta pruebas de relevancia 

internacional. Ante la complejidad del mundo del motor y sus diferentes categorías, la 

presente investigación se delimitará a analizar una de las pruebas automovilísticas en 
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concreto, los rallyes de asfalto1.  

El ámbito de análisis es la Comunidad Autónoma de Galicia. El motivo de esta 

elección se debe a la gran importancia que este deporte cobra en la región. Atestiguan 

este hecho el elevado número de pruebas celebradas en la comunidad, 12 en total en 

el año 2019 (FGA , 2019a), lo que convierte a Galicia en una de las regiones con 

mayor número de carreras en esta disciplina a nivel nacional; y corroboran la 

relevancia de esta modalidad los datos facilitados por la Federación Galega de 

Automobilismo (de aquí en adelante, FGA), quienes cifran el número de espectadores 

en el cómputo de todas las pruebas del campeonato gallego de rallyes en 800.000 

personas (FGA, 2019b). Con una media de 30.000 asistentes por carrera (sin tener en 

cuenta equipos participantes) y un calendario repartido a lo largo de todo el año, esta 

tipología de turismo se sitúa, sin duda, como un potente elemento dinamizador y 

desestacionalizador. 

 

2. OBJETIVOS  DEL  PROYECTO.   

El objetivo principal de este trabajo Fin de Master es el conocimiento del 

comportamiento de los asistentes a rallyes de asfalto en Galicia en el año 2018, siendo 

los objetivos secundarios los que siguen a continuación:  

 Determinar el perfil sociodemográfico del asistente a rallyes en Galicia en el 

año 2018. 

 Conocer el número medio de pruebas a las que acuden los individuos y a qué 

otras comunidades se desplazan para asistir a este tipo de eventos. 

 Conocer el tipo de alojamiento utilizado cuando acuden a estas pruebas, así 

como determinar la estancia media. 

 Elaborar una estimación del gasto turístico que realizan cada vez que se 

desplazan para acudir a un rallye. 

 Conocer la frecuencia con la que realizan otras actividades turísticas 

complementarias a las pruebas automovilísticas.  

 Hallar los intereses generales y tipos de productos turísticos que demandan los 

individuos objeto del estudio. 

 Comparar el comportamiento de los individuos cuando asisten a pruebas 

dentro de su comunidad y cuando lo hacen fuera, a otra región o país.  

 

                                                           
1
 Nota aclaratoria: La Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) realiza una división de 

pruebas automovilísticas en dos modalidades principales: carretera y circuitos. Los rallyes de asfalto 

pertenecen a la modalidad de carretera, que engloba las siguientes categorías: asfalto-tierra, asfalto, 

tierra, todo terreno, vehículos históricos y energías alternativas (RFEDA, 2019a; RFEDA, 2019b). 
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3. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO.  

Para alcanzar los objetivos anteriores, se ha optado por la herramienta de recogida de 

datos primarios de la encuesta. Según Malhotra (2004, p.168), una encuesta “incluye 

un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para 

obtener información específica”.  

En el caso del presente trabajo, la encuesta y su estructura han sido diseñadas de tal 

forma que responda a los subobjetivos planteados anteriormente. En total, han sido 30 

las preguntas propuestas, divididas en 3 bloques:  

 Bloque I: perfil sociodemográfico de la muestra.  

 Bloque II: gasto turístico realizado.  

 Bloque III: actividades turísticas realizadas e intereses. 

La población objeto del presente estudio son aquellos individuos que han acudido en 

el año 2018 a rallyes de asfalto en Galicia. Por ese motivo, la técnica de muestreo 

escogida ha sido la no probabilística de bola de nieve, es decir, la selección de un 

grupo inicial de encuestados, a los cuales se les pide que identifiquen a otros que 

pertenecen a la población objeto, lo que conlleva al conocido efecto de bola de nieve 

(Malhotra, 2004).  

Mediante la técnica mencionada anteriormente, se han recogido en el período 

comprendido entre el 21 y el 28 de junio de 2019, un total de 504 cuestionarios, de los 

cuales, 39 se han determinado como no válidos gracias a las preguntas filtro 

establecidas. Los motivos de la exclusión de los mismos son los siguientes: 

 36 respondieron no haber acudido como aficionados a ningún rallye en Galicia 

en la temporada 2018, habiendo reconocido previamente no pertenecer a 

ningún equipo de competición ni participar como pilotos o copiloto en algún 

rallye en Galicia2. 

 Los 3 restantes presentaron respuestas incoherentes en cuanto a la tipología 

de alojamiento utilizada, es decir, manifestaron alojarse siempre fuera de su 

domicilio habitual y posteriormente marcaron la casilla de residencia habitual 

como lugar escogido para hospedarse.  

 

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS.  

Con el fin de una rápida comprensión lectora acerca de los resultados obtenidos en la 

investigación de este trabajo Fin de Máster se presentan, resumidas y a modo de 

síntesis, las principales características que conforman el comportamiento del asistente 

                                                           
2 Estos últimos sí han sido tenidos en cuenta, aunque manifestasen no haber ido a ninguna carrera como 

aficionados, ya que lo han hecho en condición de participantes. 
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a rallyes de asfalto en Galicia en el año 2018 (véase Tabla 1). 

Tabla 1. Resumen del comportamiento del asistente a rallyes de asfalto en 

Galicia en 2018. 

PERFIL 

SOCIODEMOGRÁFICO 

Sexo: hombre (85%) 

Edad: de 19 a 30 años (53%) 

Nivel de estudios: FP o similar (57%) 

Situación laboral: activo (79%) 

Procedencia: Galicia (74%) 

Cómo acude: en grupo (82%) 

Motivación principal para acudir 

a rallyes 
 Por afición (89%) 

Nº de pruebas a las que acude 

CGR: de 1 a 3 rallyes 

CERA: 2 rallyes  

El 83% de los encuestados se desplaza fuera de su 

comunidad para la asistencia a otras pruebas 

automovilísticas. 

Alojamiento utilizado  

Establecimiento hotelero (58%) 

Residencia habitual (19%) 

Otros (23%) 

Estancia media Entre 1 y 2 días (90%) 

Gastos medios en alojamiento y 

restauración 

Alojamiento: de 26 a 50€ (76%) 

Restauración: más de 20€ (36%) 

Frecuencia con la que realizan 

otras actividades turísticas 

complementarias 

“A veces” (45%) 

“Casi nunca” (32%) 

Cuando se desplazan fuera de su comunidad de 

origen, el 70% de ellos afirman practicar otras 

actividades turísticas. 

Productos turísticos consumidos 
Turismo gastronómico (36%) y turismo cultural 

(18%) 

Tipo de actividades de interés 
Experiencias gastronómicas (18%) y turismo activo 

y de aventura (17%) 

Fuente: elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES.  

De la investigación del turismo deportivo se revela, en primer lugar, una problemática 

en cuanto a su contextualización. Las definiciones que se encuentran, generalmente, 

arrojan gran cantidad de información y tampoco existe un consenso en cuanto a la 

forma de practicar turismo deportivo; por lo tanto, no se puede extraer una clasificación 

unánime.  

Asimismo, se ha llegado a la conclusión de que no es posible determinar un perfil de 

turista deportivo a escala mundial. A pesar de que sí se pueden encontrar datos a 

escala nacional, estos se encuentran desfasados. Lo mismo ocurre en el caso de los 

turistas deportivos pasivos; no existe un perfil general de estas personas, pudiéndose 

obtener solo en estudios de caso de un evento en particular. Teniendo en cuenta la 

gran cantidad de deportes y, por consiguiente, de eventos deportivos, el no 

conocimiento de este tipo de turistas conlleva la problemática de no poder establecer 

medidas de actuación específicas para este público. 

Resulta paradójico que a pesar de que autores relevantes en esta materia como Getz 

(2003) reconozcan la importancia de este tipo de eventos para las comunidades 

locales en términos de dinamización turística e impacto económico, los estudios de 

caso sean limitados y se reduzcan solo a grandes eventos deportivos. Green y Chalip 

(1998) hacían alusión a este hecho en el artículo referenciado, pero a nivel académico 

todavía no se han hecho avances al respecto.  

En el caso en particular de los eventos automovilísticos, el foco del presente trabajo, 

incluso en aquellos de repercusión internacional, las referencias bibliográficas que se 

pueden encontrar son notoriamente escasas. Existe un vacío en los estudios 

académicos que se considera, en base a los datos de cifras de espectadores 

aportadas, incluso preocupante. Los estudios que se hallan se limitan al impacto 

económico. Si bien estos estudios revelan la importancia de estos eventos en términos 

monetarios para un destino, apenas existen investigaciones que se centren en analizar 

en profundidad a este tipo de turista.  

Como se acaba de avanzar, a lo largo del trabajo se han barajado datos sobre número 

de espectadores, datos realmente elevados. Si a esto se le suma la fidelidad de este 

tipo de turista (superior a la media), los motivos expuestos convierten a este deporte 

en un caso de especial interés con respecto a los demás. Por lo tanto, se reitera la 

existencia de un problema, ya que, sin un conocimiento ampliado sobre el 

comportamiento de este tipo de turista, difícilmente se pueden crear acciones 

específicas dirigidas al mismo.  

Por otra parte, y en cuanto a las acciones tomadas por una de las partes más 

importantes en el eslabón turístico, las administraciones, se ha podido apreciar que las 

administraciones gallegas están interesadas en la creación de productos deportivos y 

la acogida de grandes eventos de esta índole. Sin embargo, se han detectado varias 

casuísticas preocupantes; siendo, en primer lugar, que los organismos competentes 

en materia de Deporte (Secretaría General para el Deporte) y en materia de Turismo 

(Axencia de Turismo de Galicia) no trabajan conjuntamente. Además, este último 

departamento centra todas sus acciones promocionales, en materia de turismo 
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deportivo, en la creación y difusión de productos de turismo activo, no prestando 

atención alguna al turismo deportivo pasivo. Los estudios de la Axencia de Turismo de 

Galicia tampoco revelan cuántos turistas acuden a Galicia motivados por la práctica o 

la observación deportiva. Por lo tanto, y debido a lo expuesto anteriormente, se 

detecta que tanto el vacío en la investigación académica como la falta de coordinación 

entre las administraciones, conllevan que no se estén tomando las medidas 

adecuadas en materia turística de cara a un segmento tan importante, como lo es el 

de los eventos deportivos.  

Dicho esto, y dada la contrastada relevancia de estos los eventos automovilísticos, se 

ha determinado realizar una aproximación al conocimiento en mayor profundidad del 

comportamiento turístico de los individuos que acuden a pruebas de esta índole en 

Galicia.  

De los resultados obtenidos durante la investigación de este trabajo, se concluye que 

la mayoría de la población de estudio (alrededor del 44%) tiene un alto grado de 

fidelidad en cuanto a la asistencia a las pruebas automovilísticas (rallyes de asfalto en 

particular), dado que los individuos en cuestión acuden a un gran número de pruebas 

en el ámbito gallego (entre 4-7 del CGR3 y 2 del CERA4). Manifiestan 

mayoritariamente hospedarse fuera de su residencia habitual “nunca” o “casi nunca” 

(46% general, 49% en el caso de los gallegos), limitándose su estancia (en aquellos 

casos en los que se hospedan fuera de su residencia habitual) a los días de la prueba 

solamente. Sumado a esto que rara vez suelen volver para conocer mejor el destino, 

se encuentra en este momento la primera de las alarmas, ya que el comportamiento 

de estos individuos es totalmente diferente cuando acuden a pruebas fuera de su 

comunidad o país. En este último caso, el 70% reconoce que sí realiza actividades 

turísticas, mientras que dentro de la comunidad este porcentaje se reduce al 2,8%. El 

porqué de este hecho es puesto de manifiesto por parte de dichos individuos alegando 

que existe una falta de oferta turística.  

Como se avanzaba, los resultados de la presente investigación revelan que existe en 

Galicia un gran problema de atención hacia esta tipología de turistas. Por una parte, al 

no existir una oferta especializada para este nicho de mercado, los destinos no son 

capaces de retenerlos durante más tiempo al de la duración de la prueba, acto que se 

agrava al no realizarse una correcta difusión de la información sobre los recursos 

turísticos cercanos a los lugares de desarrollo de las carreras. 

Por todo lo expuesto anteriormente, y dada la contrastada relevancia de este deporte 

en la comunidad gallega, puede tomarse este estudio como precedente para la 

continuación de la investigación en relación a esta temática, así como aliciente para la 

creación de propuestas turísticas adaptadas realmente a esta tipología de turista.   

Por último, comentar como limitaciones del trabajo que la muestra analizada se centra 

en los rallyes de asfalto disputados en Galicia, por lo que al igual que en la teoría 

revisada se obtiene el perfil de este tipo de turista en particular.  En futuras 

investigaciones se recogerán muestras de otros tipos de eventos deportivos 

                                                           
3
 Campeonato Gallego de Rallyes.  

4
 Campeonato de España de Rallyes de Asfalto. 



Distinciones TFM REDINTUR      
 

Turismo deportivo. Eventos automovilísticos en Galicia   | Página 8 | 

automovilísticos y en otros territorios, ampliando de esa forma la muestra y pudiendo 

incluso realizar comparativas entre los perfiles de los diferentes eventos.   
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