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La valoración otorgada al destino andaluz por los turistas ha sido de sobre-
saliente, concretamente 9 puntos en una escala de 1 a 10, siendo los conceptos 
mejor valorados el alojamiento y la Restauración.

Valoración media (de 1 a 10 puntos) por conceptos del viaje a Andalucía.
Año 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Los turistas asistentes a esta edición 2010 del Open de Andalucía han valorado 
el campeonato con un sobresaliente (9,2 puntos en una escala de 1 a 10), siendo 
la organización y el campo de golf  los ítems mejor valorados (9,3 y 9,2 puntos 
respectivamente).
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Valoración media (de 1 a 10 puntos ) por conceptos del evento. 
Open de Andalucía 2010

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

El 44% de los encuestados piensa volver a Andalucía en el futuro para hacer 
turismo, lo que significa que el turista motivado por la asistencia al Open ha vis-
to satisfechos sus objetivos en cuanto al destino turístico andaluz, tal y como 
demuestra la alta valoración que le otorga tanto al propio campeonato como 
al viaje. La realización de este tipo de eventos no sólo conlleva la obtención de 
una serie de beneficios directos sino que son de gran relevancia en cuanto a la 
gran proyección internacional y nacional que recibe Andalucía vía retransmisión 
televisiva.

XI.2. ANDALUCÍA TENNIS EXPERIENCE 2010

El hecho de que esta edición, a diferencia de la anterior también celebrada en 
Marbella, no haya coincidido con las vacaciones de Semana Santa va a marcar 
significativas diferencias en los resultados de algunas variables de comporta-
miento turístico. 

Uno de los cambios más relevantes se refleja en el hecho de que la motivación 
principal del viaje ha sido acudir a este torneo, no como en la edición anterior, 
en la que el disfrute de las vacaciones de Semana Santa fue también motivo im-
portante de atracción. En 2010 el 87% de los turistas encuestados han venido 
a Andalucía motivado por la celebración del torneo.  Situación que también 
refleja un importante incremento de la asistencia de turistas por motivos profe-
sionales, cuyo porcentaje ha crecido casi 8 puntos porcentuales respecto a la 
edición anterior, no obstante continúa siendo los aficionados el porcentaje más 
relevante con el 76,6% de los encuestados.

VALORACIÓN

ALOJAMIENTO 9,1

ATENCIÓN Y TRATO RECIBIDO 9,1

RESTAURACIÓN 9,1

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 9,0

OCIO/DIVERSIONES 8,9

RELACIÓN CALIDAD/PRECIO 9,1

CONSERVACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 9,0

VALORACIÓN MEDIA 9,0
SEGURIDAD CIUDADANA 9,0

ASISTENCIA SANITARIA 9,0

INFORMACIÓN TURÍSTICA 8,9
TRANSPORTES PÚBLICOS 9,0

LIMPIEZA URBANA 9,0

ORDENACIÓN URBANA 9,1

SEÑALIZACIÓN 8,9

RUIDO AMBIENTAL 9,1

7,0 8,07,5 9,0 9,58,5

ORGANIZACIÓN

9,3

INFRAESTRUCTURAS
E INSTALACIONES

9,2

ENTORNO

9,2

CAMPO DE GOLF

9,2

CALIFICACIÓN
MEDIA

9,1

ACCESOS

9,1
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¿En calidad de qué ha asistido al Torneo?
Andalucía Tennis Experience. Año 2009 y 2010

2009 2010

Motivos profesionales 5,5% 13,4%

Aficionados 75,9% 76,6%

Acompañantes 6,9% 7,5%

Otros 11,7% 2,6%

Total 100,0% 100,0%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

El interés de este tipo de eventos reside no sólo en los beneficios directos que 
proporcionan, sino en los posibles beneficios futuros que puedan aportar a la 
imagen de Andalucía como destino turístico, tanto por su enorme efecto promo-
cional vía medios de comunicación nacionales e internacionales, así como por 
el hecho de crear turistas potenciales para la Comunidad entre los asistentes al 
evento, de hecho de los encuestados el 93,5% declaran su intención de volver 
a Andalucía en calidad de turista.

Estos turistas declaran como principal motivación para visitar el destino andaluz en su 
futuro viaje el disfrute del sol y la playa (61%) y la realización de turismo cultural (24%).

Además, es habitual en esta tipología de turistas asistir a eventos similares, con-
cretamente del total de turistas asistentes al torneo “Andalucía Tennis Experien-
ce” el 52% ya estuvo en al anterior edición. Mientras que a cualquier evento de 
tenis, este porcentaje llega a aumentar al 88%, de los cuales el 67,7% fueron en 
su propio país y el 32,3% fuera del mismo.

En esta edición cabe destacar la mayor presencia de españoles que han su-
puesto el 66% del total de turistas que han asistido al torneo Andalucía Tennis 
Experience frente al 52,5% que representaron en al edición del año pasado. En 
cuanto a los extranjeros que han supuesto el 34% de la demanda turística de 
este evento, es la nacionalidad británica la más numerosa (6,5%) seguida por 
alemanes y belgas con el 4,5% en ambos casos.
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El segmento de edad más representado entre los turistas que asisten al torneo es 
aquel comprendido entre los 30 a 44 años (38,2%) que unido al tramo siguiente 
(de 45 a 65 años) suponen el 72% de la demanda turística asistente. Destaca 
también la existencia de una mayor proporción de hombres que de mujeres entre 
los turistas que han asistido a este evento (54,8%). 

Es el trabajo remunerado es la situación laboral más habitual (66%), mientras 
que los estudiantes  representan el 18,1% y la de retirados o jubilados el 12%.
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Perfil sociodemográfico del turista asistente al torneo 
Andalucía Tennis Experience. Año 2010

Edad  %

Menos de 18 años 9,8%

De 18 a 29 años 12,8%

De 30 a 44 años 38,2%

De 45 a 65 años 33,5%

Más de 65 años 5,7%

Total 100,0%

Sexo  %

Hombre 54,8%

Mujer 45,2%

Total 100,0%

Situación laboral %

Trabajo remunerado 66,0%

En paro 2,5%

Estudiante 13,7%

Retirado/jubilado 12,0%

Labores del hogar 5,2%

Otros 0,7%

Total 100,0%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Los turistas que han asistido al torneo han permanecido en Andalucía como 
media 6 días. Esta variable no es comparable con el resultado del año anterior 
por la coincidencia de la edición 2009 con el periodo de Semana Santa, lo que 
implica estancias medias más elevadas en Andalucía.

El número medio de días de asistencia al torneo se ha estimado en 3 días, 
superior al registrado el año anterior (2 días) lo cual puede venir afectado por 
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la mayor presencia de turistas motivados en esta edición por la celebración del 
evento y no por el disfrute de sus vacaciones.

Esta diferencia en las fechas de celebración del evento y en la mayor importancia 
este año de los asistentes motivados por el propio evento, también ha provocado 
un cambio en el tipo de alojamiento utilizado, concretamente ha ganado cuota 
el alojamiento hotelero en detrimento principalmente de la vivienda en propie-
dad.

Distribución porcentual de los turistas según tipo de alojamiento
Andalucía Tennis Experience. Año 2010 

Tipo de Alojamiento  (%)

Alojamiento hotelero 52,1%

Apartamento, casa, etc. 47,1%

   - Alquilado 8,1%

   - Propio 18,1%

   - Amigos o familiares 20,9%

Otros 0,8%

TOTAL 100,0%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

El gasto medio diario del turista asistente a este torneo se ha situado en 67,55 
euros por persona y día, lo que supone 2,12 euros más que el realizado en la 
edición anterior. Además, cabe destacar que estos turistas en términos de gasto 
superan a la media del turista en Andalucía que en el año 2009 registro un gasto 
medio diario en destino de 59,81 euros.
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Distribución porcentual del gasto en destino según conceptos
Andalucía Tennis Experience. Año 2010 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Como viene siendo habitual, el avión y el coche han sido los medios de trans-
porte utilizados principalmente para acceder a Andalucía, 42% y 49% respecti-
vamente.

El 86,5% de los turistas que asistieron al torneo organizaron su viaje a Andalucía 
de forma particular, aunque en esta edición ha destacado la mayor presencia 
turistas que han venido a través de Club, asociaciones, etc. (13%).

Más de un tercio de los turistas asistentes al evento han utilizado Internet en 
algún momento para informarse sobre el mismo. De ellos el 59% ha realizado 
alguna reserva a través de la red y el 43,2% ha terminado el proceso mediante 
la compra. El servicio con mayor porcentaje de reserva es el alojamiento” y en 
cuanto a la compra on-line, la entrada al evento es la más representada.

Al igual que en 2009 tanto la calificación del destino andaluz, como la del tor-
neo ha sido de notable (7,8 y 7,7 puntos respectivamente en una escala de 1 a 
10). Es destacable, en la valoración de Andalucía como destino, el hecho de que 
todos los conceptos evaluados por los turistas obtienen calificaciones superiores 
a los 7 puntos, superándose incluso los 8 puntos en el caso de la conservación del 
patrimonio y el alojamiento. 
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Valoración (de 1 a 10 puntos) del destino turístico andaluz según conceptos 
por los turistas asistentes al Andalucía Tennis Experience. Año 2010

CONCEPTOS  2010  

Alojamiento 8,40

Restauración 7,85

Ocio/diversiones 7,97

Transportes públicos 7,54

Señalización 7,19

Información Turística 7,59

Conservación del entorno natural 7,71

Conservación del patrimonio 8,67

Seguridad ciudadana 7,69

Ordenación Urbana 7,42

Limpieza Urbana 7,57

Ruido Ambiental 7,80

Asistencia sanitaria 7,94

Atención y trato recibido 7,98

Relación calidad/precio 7,36

Calificación media 7,77

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Atendiendo al análisis en el torneo, son la organización, el recinto y el entorno los 
conceptos más valorados con puntuaciones superiores a 8 puntos, los servicios 
prestados en el club y las infraestructuras e instalaciones superan los 7,5 puntos.

OTROS

0% 20% 60%40% 80% 100%

45 %33 % 10 % 9 % 3 %

ALOJAMIENTO

RESTAURANTES

COMPRAS

ENTRADAS
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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.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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