
8.3. Gran Premio de España de Motociclismo

Grandes Eventos en Andalucía 06

Según los organizadores del evento, el público asistente al Gran Premio de
España de Motociclismo celebrado en el circuito de Jerez en 2006 ha sido de
241.975 personas, lo que ha supuesto un 2% más que en el año anterior. Del
total de asistentes, se ha estimado que el 62% han sido turistas, el 30% excursio-
nistas y el 8% restante fueron residentes en Jerez.  

El movimiento turístico que ha generado esta edición, ya sea con asistencia o no
al circuito, ha sido de 220 mil turistas, lo que supone un incremento del 5,7%
respecto a las cifras estimadas en 2005. El volumen de gasto que han generado
los visitantes (turistas y excursionistas), se ha estimado en un total de 46,3
millones de euros, lo que en términos relativos supone un crecimiento del 12,4%.  

El gasto medio diario se ha estimado en 71,73 euros, una cifra 3,8 euros superior a
la estimada para el Gran Premio celebrado en 2005. En cuanto a la distribución del
gasto en el destino turístico andaluz cabe destacar que son tres los conceptos más
relevantes dentro del total, la restauración, las compra de entradas y las compras
alimenticias, que acaparan casi el 61% del total de presupuesto de los turistas. 

Número de asistentes al Gran Premio de España de Motociclismo 
en Jerez. Años 2001 - 2006

Fuente: Moto GP
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El importante peso del camping como tipo de alojamiento utilizado (y la existen-
cia de zonas de acampada gratuita) ha condicionado el porcentaje alcanzado
por el gasto en alojamiento.  

En cuanto al tipo de alojamiento, los hoteles y el camping se reparten casi por
igual a más de la mitad de los turistas que pernoctaron en Andalucía con motivo
del Gran Premio. Tras ellos, aparecen a gran distancia la vivienda de amigos y
familiares (16,2%) y el apartamento alquilado (11,3%). Respecto al año pasado, se
observa un incremento en los hoteles, a costa de los acampamentos, pese a lo
cual, sigue siendo destacable el peso de esta última tipología de alojamiento,
dada las características del evento.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA).

Alojamiento 9,8

Transporte 2,5

Restaurantes 32,2

Gasto por concepto %

Transporte público 8,0

Compras alimenticias 10,5

Ditribución porcentual del gasto de los turistas asistentes al Gran
Premio de Motociclismo según conceptos. Año 2006

Compras no alimenticias 6,6

Entradas 18,4

Aquiler de coches 1,7

Ocio 8,9

Otros 1,4



Grandes Eventos en Andalucía 06

El  99,3%  de los turistas encuestados 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 aficionados a este deporte
(92%). 

Por nacionalidad, casi la totalidad de los turistas han sido españoles (93,4%),
y a éstos les han seguido los procedentes del Reino Unido e Italia, que han
representado el 2% y el 1,6% del total respectivamente.  

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA).

Distribución porcentual de los turistas asistentes al Gran Premio de
Motociclismo según tipo de alojamiento. Año 2006

Tipo de Alojamiento %

Alojamiento hotelero 26,2

Pensión 3,5

Apartamento, chalet o casa 5,9

- Alquilado 11,3

- Propiedad 8,1

- Amigos o familiares 16,2

Camping 25,9

Albergue 1,8

Otros 4,5

Total 100,0
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La estancia media de los turistas cuyo principal motivo de viajar a Andalucía ha
sido la celebración de este evento se ha estimado en 3 días, ligeramente superior
a la observada en el Gran Premio de Jerez 2005.

Distribución porcentual de los turistas asistentes al Gran Premio de
Motociclismo según país de residencia. Año 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA).
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A la hora de preparar su visita a Andalucía, la gran mayoría de los turistas han
optado por organizar el viaje de forma particular, y solo un 2% ha acudido a
algún tipo de intermediario, ya sean asociaciones, clubes o empresas o agencias
de viaje.

Más de la mitad de los turistas han utilizado el coche como medio de transpor-
te para acceder a Andalucía, seguido por la moto, que adquiere una especial
relevancia en este tipo de eventos. En tercera posición, a gran distancia, se sitúa
el avión, utilizado por algo más del 12%.

Organización del viaje a Andalucía. Gran Premio de Jerez 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA).
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En cuanto a la distribución por sexo, cabe destacar el hecho de que siete de cada
diez turistas que han visitado el gran premio son hombres.

Dos intervalos de edad, 18 - 29 y 30 - 44 años, se reparten casi por igual el 84%
de los encuestados, quedando a gran distancia los menores de 18 (8,4%) y los
mayores de 45 años (7,3%).

La situación laboral más frecuente entre los asistentes al gran premio en cali-
dad de turistas ha sido la de aquellos que poseen un trabajo remunerado (84%),
seguida de estudiantes (11,2%). En cuanto a la profesión, destacan los profesió-
nales liberales (27,1%), seguida de las de director gerente y obrero.

Medio de Transporte %

Turismo 53,9

Autocar 5,1

Moto 25,7

Medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía. 
Gran Premio de Jerez 2006

Avión 12,2

Otros 3,1

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA).

Total 100,0
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Edad %

Menos de 18 8,4

18-29 42,2

30-44 42,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) .

45-65 7,3

Total 100,0

Trabajo remunerado 84,0

En paro 1,3

Estudiante 11,2

Situación Laboral %

Labores hogar 2,5

Otras 0,9

Total 100,0

Director, gerente 17,4

Técnico superior/medio 7,9

Profesión liberal 27,1

Profesión %

Funcionario/empleado público 9,3

Administrativo 10,7

Obrero 16,7

Estudiante 3,5

Otros 7,4

Total 100,0

Perfil sociodemográfico del turista
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La valoración otorgada al destino andaluz (6,8 puntos) refleja el alto grado de
satisfacción de los turistas que lo han visitado con motivo del Gran Premio de
Jerez, destacando los conceptos de ocio y diversiones y la atención y el trato
recibido, que han sido los mejor valorados, ambos calificados por encima de los
8 puntos. En el otro extremo destaca el concepto Ruido ambiental, con una valo-
ración de 6 puntos.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA).

Ocio / diversiones 8,29

Atención y trato recibido 8,06

Alojamiento 7,45

Conceptos Valoración

Restauración 7,40

Conservación del entorno natural 6,89

Media 6,84

Asistencia sanitaria 6,79

Relación calidad/precio 6,56

Ordenación Urbana 6,51

Valoración del destino turístico andaluz (de 1 a 10) por conceptos

Transportes públicos 6,49

Información turística 6,33

Limpieza urbana 6,19

Conservación entorno hist./artístico 7,06

Seguridad ciudadana 6,92

Señalización 6,09

Ruido ambiental 6,02
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En cuanto a la valoración del Gran Premio en particular, destaca la buena califi-
cación del Recinto, pero el bajo grado de satisfacción proporcionado por los
Accesos al circuito. La valoración media del Campeonato ha sido de 6,9, similar
a la otorgada al destino andaluz.

El grado de satisfacción se ha reflejado en el hecho de que el 80% de los
encuestados piensa volver a Andalucía como turista. Este tipo de turismo espe-
cializado se moviliza con facilidad ante acontecimientos de este tipo, ya que el
82,4% de los asistentes afirmaron que el año pasado se desplazaron a un even-
to similar.

Recinto 8,00

Organización 7,72

Entorno 7,51

Calificación del Gran Premio Valoración

Media 6,89

Accesos 5,07

Servicios prestados en el circuito 6,87

Infraestructuras e instalaciones 6,63

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA).

Valoración del evento (de 1 a 10) por conceptos




