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Valoración (de 1 a 10 puntos) del torneo “Andalucía Tennis Experience”. 
Año 2010

CONCEPTOS  2010  

Organización 8,26

Recinto 8,05

Infraestructuras e instalaciones 7,51

Servicios prestados en el Club 7,72

Entorno 8,04

Accesos 6,70

Calificación media 7,69

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

XI.3. GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE MOTOCICLISMO. JEREZ 2010

Según los organizadores del evento, el público asistente al Gran Premio de Es-
paña de Motociclismo en esta edición ha sido de 232.670 personas, cifra que 
ha supuesto un decremento del -11,7% respecto a las cifras registradas en 
la edición del año anterior. Esta diferencia se debe principalmente a la menor 
afluencia registrada en los dos primeros días de celebración, situación que ha 
podido verse influenciada por coincidir el día de fiesta nacional (1 de mayo) en 
sábado y no en viernes como el año anterior.
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Número de asistentes al Gran Premio de España de Motociclismo 
en Jerez 2001 - 2010

Fuente: Moto GP.

La coincidencia del 1 de Mayo, fiesta nacional, en un día u otro de la semana mar-
ca diferencias en los resultados de algunas variables de comportamiento turís-
tico, principalmente el número de días que como media permanecen los turistas 
en Andalucía se ve directamente afectado, de hecho este año la estancia media 
en el destino turístico andaluz se ha visto reducida en algo más de medio día, 
situándose en 2,76 días.

Igualmente esta situación ha podido propiciar desplazamientos más cortos, con-
cretamente en esta edición se ha registrado un mayor porcentaje de turistas an-
daluces, que se reafirman como el principal mercado para este evento deportivo.
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Distribución porcentual de los turistas asistentes al Gran Premio de Moto-
ciclismo según lugar de procedencia. Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El movimiento turístico que ha generado esta edición, ya sea con asistencia o 
no al circuito, ha sido de 266,3 miles de turistas, lo que supone un descenso 
del –5,5% respecto a las cifras estimadas para el 2009. La importancia de este 
evento deportivo para Andalucía desde un punto de vista económico queda 
constatada, entre otros aspectos, por el volumen de gasto que generaron los 
turistas30, estimándose para este año un total de 50,5 millones de euros, lo que 
supone una bajada en términos relativos del –6,3% respecto al gasto turístico 
registrado en la edición anterior.

Para ver el efecto en el cambio de fecha, puede verse que las cifras tanto de 
número de turistas como de gasto turístico se aproximan a niveles similares a los 
estimados en 2008, año con un calendario más similar al de esta edición.

El gasto medio diario se ha estimado en 68,78 euros, distribuido principalmente 
en tres las partidas más relevantes dentro del total, la restauración, el alojamiento 
y las compras, que acaparan casi el 90% del total de presupuesto de los turistas. 
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En cuanto al tipo de alojamiento, los establecimientos hoteleros y camping se 
reparten el 68% de los turistas que pernoctaron en Andalucía con motivo del 
Gran Premio. Tras ellos, aparece el alojamiento no reglado (32,1%) donde la vi-
vienda de amigos y familiares es la tipología más relevante. 
Como en ediciones anteriores, casi la totalidad (99,8%) de los turistas encuesta-
dos declara que el principal motivo de su visita a Andalucía ha sido la asistencia 
al Gran Premio de España de Motociclismo, siendo la gran mayoría de ellos afi-
cionados a este deporte. 

A la hora de preparar su visita a Andalucía, la gran mayoría de los turistas (80%) 
optaron por organizar el viaje de forma particular, opción muy influenciada por 
tratarse en su mayoría de turistas españoles. No obstante, en esta edición se ha 
observado una mayor participación de los turistas que acudieron a asociaciones, 
clubes, etc. , situación que ha podido influenciar en el crecimiento registrado del 
autocar como medio de transporte para acceder a Andalucía, aunque continúa 
siendo el coche y las motos los principales transportes, 53% y 26,5% respectiva-
mente.
 
Este evento sigue caracterizándose, al igual que en años anteriores, por una ma-
yor presencia de hombres (69,6%) que de mujeres. En cuanto a la edad de los 
turistas que han asistido al Campeonato, hay que apuntar que casi la mitad de 
ellos se encuentran en el intervalo comprendido entre los 30 y 44 años, seguidos 
por el intervalo anterior, de 18 a 29 años, que conjuntamente suponen el 87% del 
total.

La situación laboral más representada es la de trabajo remunerado, en la que se 
sitúa el 85% de los asistentes, seguidos a gran distancia de los parados y estu-
diantes que representan al 7,4% y 5,9% respectivamente.

EXTRANJERO

ANDALUCÍA

RESTO ESPAÑA

MADRID

C. VALENCIANA

49,8 %

22,7 %

12,8 %

5,5 %

3,8 %

CASTILLA Y LEÓN 5,5 %

30 En esta edición no se ha podido determinar el gasto del excursionismo por no disponer de suficiente representatividad estadística.
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Perfil sociodemográfico de los turistas asistentes al Gran Premio 
de Motociclismo. Año 2010

Edad  %

Menos de 18 años 1,7%

De 18 a 29 años 37,2%

De 30 a 44 años 49,5%

De 45 a 65 años 11,7%

Más de 65 años 0,0%

Total 100,0%

Sexo  %

Hombre 69,6%

Mujer 30,4%

Total 100,0%

Situación laboral %

Trabajo remunerado 84,8%

En paro 7,4%

Estudiante 5,9%

Retirado/jubilado 0,0%

Labores del hogar 1,7%

Otros 0,2%

Total 100,0%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

La valoración otorgada al destino andaluz ha sido de notable. Los conceptos 
mejor valorados son la atención y trato recibido, el alojamiento y la restauración, 
que obtienen puntuaciones superiores a 8 puntos. En el contrapunto se encuen-
tra el ruido ambiental.

También el Gran Premio, en sí ha sido evaluado con un notable, la organización, 
los servicios prestados en el circuito, el recinto y el entorno han obtenido puntua-

348

ciones superiores a los 7,5 puntos. El concepto peor valorado obtiene 6,2 puntos 
y se refiere a los accesos.

Valoración del evento (de 1 a 10) por conceptos.  
Gran Premio de Motociclismo. Jerez 2010

Valoración del GP Motociclismo 2010 Puntuación

Organización 8,0

Recinto 7,6

Infraestructuras e instalaciones 6,8

Servicios prestados en el circuito 7,8

Entorno 7,5

Accesos 6,2

Valoración Media 7,3

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

El grado de satisfacción queda reflejado también en el hecho de que el 72% de los 
encuestados piensa volver a Andalucía como turista, así la celebración de este 
evento cobra importancia no solo por lo que genera en sí, en el momento sino 
por lo que pueda influir de cara futuros viajes.  A esto hay que la gran proyección 
internacional y nacional que recibe Andalucía vía retransmisión televisiva.

De todos los turistas que piensan volver a Andalucía el 70% dice estar motivado 
para hacer turismo de sol y playa y el 26% para visitar a sus amigos y familiares.
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Motivo por el que piensa volver a Andalucía. 
Gran Premio de Motociclismo. Jerez 2010. (Multirespuesta)

Concepto %

Turismo cultural 16,5%

Turismo de Naturaleza o rural 17,3%

Turismo de Sol y Playa 69,7%

Turismo de salud y belleza 3,9%

Turismo de golf 3,9%

Turismo gastronómico 3,1%

Trabajo o negocios 15,4%

Visita a familiares y amigos 26,0%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El 46% de los turistas que han estado en el Gran Premio de España de Motociclis-
mo 2010 habían asistido el año anterior a eventos similares. Concretamente en el 
caso de este evento el porcentaje alcanza un grado de repetición más elevado, 
el 65% de los turistas de esta edición estuvieron en la anterior.

XI.4. OPEN DE ESPAÑA DE GOLF 2010

Según estimaciones de los organizadores el OPEN de España de Golf en esta edi-
ción ha recibido 30.100 visitas a lo largo de los cuatro días de competición, un 
16,9% menos que en la edición de 2008. Del total de asistentes, se ha estimado 
que el 53% han sido turistas, el 41% residentes y el 6% restante fueron excursio-
nistas. El efecto calendario31 influye decisivamente en la disminución de visitantes 
los primeros días de campeonato, así como en la estancia media de los turistas. 
De hecho, si obviamos la asistencia del jueves, se estiman cifras similares a las de 
2008.
  
La importancia de este evento deportivo para Andalucía desde un punto de vis-
ta económico queda constatada, entre otros aspectos, por el volumen de gasto 
que generaron los visitantes (turistas y excursionistas), estimándose un total de 
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3,15 millones de euros, un descenso del –18,7% respecto a la edición de 2008, 
derivado en gran medida del descenso en la estancia media.

El gasto medio diario se ha estimado en 70,36 euros. El 72,6% de este presu-
puesto se destina a la restauración y al alojamiento, quedando en un segundo 
plano las compras y el transporte.

Distribución del gasto por conceptos. Open de España de Golf 2010

Concepto TOTAL 2010 (%)

Alojamiento 33,3%

Restauración 39,3%

Transporte en origen 4,3%

Compras 19,3%

Resto 3,9%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Entre los turistas que asistieron al Campeonato, el tipo de alojamiento más uti-
lizado ha sido el hotelero, que ha captado el 66% del total, cuota que ha crecido 
cinco puntos respecto a la edición de 2008. Del resto de tipologías, destaca la 
vivienda alquilada, donde se alojaron el 24,4% de los turistas que asistieron al 
campeonato.

Distribución del tipo de alojamiento. Open de España de Golf 2010.

Tipo de alojamiento TOTAL 2010  (%)

Alojamiento hotelero (Hotel, Parador, Aparthotel, Villa Turística...) 65,9%

Casa apartamento o chalet  de Amigos o familiares 1,9%

Casa apartamento o chalet  en Propiedad 6,6%

Casa apartamento o chalet Alquilado 24,4%

Otros (Camping, Albergue, Casa Rural o similar, ...) 1,2%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
31 En la edición del año 2008, la fiesta nacional del 1 de mayo tuvo lugar en jueves, mientras que este año ha tenido lugar en sábado
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