Observatorio Vida Activa y Saludable

Estudio de Evaluación del Impacto de la pandemia del COVID-19
sobre el Ecosistema del Deporte en España
La Asociación del Deporte Español (ADESP) y el Observatorio de la Fundación España
Activa han puesto en marcha un estudio descriptivo como primera aproximación al
estudio cuantitativo y cualitativo del impacto de la pandemia del COVID-19 sobre el
ecosistema del deporte español. Los resultados de este y su análisis permitirán ofrecer
orientaciones informadas sobre las posibles acciones a considerar en la fase de
recuperación post-COVID-19.
Como representante de una institución/entidad/empresa/asociación vinculada al
ecosistema del deporte español usted ha sido invitado/a participar en este estudio.
Le rogamos por favor que complete el cuestionario accesible en el link incluido a
continuación. El cuestionario para entidades consta de tres bloques de información clave
y un total de 28 preguntas. El cuestionario de personas físicas consta de 10 preguntas.
Trate de incluir en todos los casos información concreta y actualizada.
El plazo para completar el cuestionario finaliza a las 23:59h del 4 de junio de 2020.
Link al cuestionario de Entidades: PINCHAR AQUÍ
Link al cuestionario de Personas físicas: PINCHAR AQUÍ
Una vez completado el estudio recibirá en este mismo correo el informe
ejecutivo resultado del estudio, pudiendo acceder al informe completo en abierto en
las páginas web de ADESP (https://deporteespana.es/) y la Fundación España Activa
(http://espanaactiva.es/).
Desde ADESP y la Fundación España Activa le agradecemos muy especialmente su
colaboración

José Hidalgo
Presidente ADESP

Jaime Lissavetzky
Presidente Fundación España Activa

Madrid, 28 de mayo de 2020
Estimado compañero,
Queremos solicitar tu implicación personal en la difusión de este estudio ya que nos
proveerá de información esencial para conocer el impacto de la pandemia del COVID-19
sobre el ecosistema del deporte español.
Además del interés general que tiene para todo el sistema deportivo este estudio, en la
medida que las entidades vinculadas a tu deporte rellenen de manera masiva el
formulario, se obtendrán datos cualitativos y cuantitativos del interés particular de
vuestro deporte que serán compartidos, posteriormente, con vosotros. También es muy
importante que se circule el vínculo al estudio específico para otros estamentos y
colaboradores federativos como son deportistas, técnicos, árbitros/jueces,
organizadores… siempre que consideréis que se han visto afectados económicamente
por la crisis vírica.
Os indicamos que los 3 bloques del estudio son los siguientes:
1) Participantes. Con la idea de conocer la cantidad de personas a las que prestáis servicios
y la regularidad de participación.
2) Información financiera. La intención es poder valorar el impacto en términos
económicos para nuestras entidades, así como la destrucción de empleo de esta crisis.
3) Percepciones. Queremos conocer cuál es el estado de opinión sobre el efecto del Covid19 en nuestras entidades y las palancas que habría que estimular para salir cuanto antes
de ella.

El total de preguntas para entidades son 28, siendo estas de respuesta sencilla para el
responsable de la entidad. Se recomienda, no obstante, tener a mano algunos datos
económicos del ejercicio anterior. En el caso de personas físicas son solamente 10
preguntas.
Te facilitamos, a continuación, la relación de personas de contacto que están
coordinando este estudio desde el ámbito federativo por si tuvieras alguna duda y que
estarán disponibles a través de info@deporteespana.es
•
•
•
•

D. Raúl Chapado (Coordinador ámbito federativo)
D. David Cabello
Dña. Mercedes Coghen
D. Fabián Quesada

Sin otro particular y recordándote la importancia de este estudio para nuestro futuro,
recibe un cordial saludo.
D. Raúl Chapado
Coordinador del estudio en el ámbito federativo

