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El aire libre
es el escenario
deportivo
del futuro
U

n creciente número de ciudadanos europeos buscan en el
outdoor actividades para el tiempo
libre, actividades físicas y deporte.
Correr, ir en bicicleta, nadar, pasear
y realizar actividades de fitness al
aire libre son algunos de los deportes más populares hoy en día. La
necesidad de efectuar una mayor
actividad física como parte de la rutina diaria presenta nuevas oportunidades de negocio y nuevos operadores se están introduciendo en
esta industria.
De acuerdo con las estadísticas,
200 millones de personas practican
deporte y actividades físicas con
una mínima frecuencia en la Unión
Europea. De éstos, 70 millones están comprometidos con actividades
a través de clubes, mientras que los
130 millones restantes prefieren
mantenerse activos sin convertirse
en socios. Tienen otras aspiraciones a la hora de practicar deporte al
aire libre, ya sea formando parte de
un club con flexibilidad de horarios
o bien integrándose en comunidades que se autoorganizan a la hora
de realizar actividades de outdoor,
ya sea corriendo, yendo en bicicleta... De acuerdo con el Eurobarómetro, el 48% de los ciudadanos
europeos, a la hora de practicar deporte prefiere el ejercicio al aire libre
a utilizar instalaciones de interior.
Las fronteras entre las rutinas de
entrenamiento para la preparación
deportiva y las de las actividades
para mantenerse en forma se están
difuminando. Los deportes que tie-

nen su origen en el aire libre están
convirtiéndose en la corriente principal y el entrenamiento físico frecuente para disfrutar de una buena
salud y calidad de vida combina la
tradición del deporte con las nuevas tendencias y hábitos sociales y
culturales. Camas elásticas y castillos inflables para niños, nuevos
GPS y dispositivos de rastreo, programas de motivación en el outdoor, rutas sugestivas para correr o ir
en bicicleta, desafíos por parte de
los medios sociales y otras muchas
áreas abren las puertas a nuevas
oportunidades de producto y de negocio.
La industria del running ha experimentado un crecimiento tremendo
en las últimas décadas. Ahora, la industria ciclista está a la espera de
que más y más gente se suba a la
bici (como medio de transporte, por
razones medioambientales o de salud). La industria del outdoor se ha
beneficiado del interés creciente
por encontrar experiencias en la naturaleza. Las actividades propiamente juveniles como el skateboard, el BMX o el fútbol en la calle
están adquiriendo visibilidad en los
espacios urbanos. Instituciones públicas, centros educativos y de investigación, organizaciones de
usuarios y socios comerciales están
buscando nuevos acuerdos de colaboración para dar con las mejores
y más innovadoras vías de promoción y apoyo a través de la actividad física.
Los pabellones y las instalaciones

deportivos han sido el centro tradicional para los clubes y el marco de
sus actividades. Hoy en día, la actividad física ya no está limitada por
la disponibilidad de instalaciones
con muros y techos. Senderos naturales y rutas temáticas, mezcladas con juegos virtuales, productos
tecnológicos y eventos ofrecen
nuevas oportunidades al aire libre
que combinan ejercicio y experiencias.
Estamos enfrentándonos a una situación de epidemia global de obesidad; debido a la falta de actividad
física, todas las partes implicadas
deben buscar nuevas vías y nuevos

f “El

40% de
los ciudadanos
de la Unión
Europea se
proclaman
regularmente
activos”

productos que motiven a más ciudadanos a adoptar un estilo de vida
saludable y a practicar más deporte. La industria deportiva puede impulsar y apoyar iniciativas locales y
globales para construir plataformas
conjuntamente con las organizaciones deportivas y sanitarias, ONGs,
comunidades locales y otras. v
Lars Wiskum es director general de
SportVenture y asesor de Naturstadion International.
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Vía fax

Suscríbase a través de DIFFUSION SPORT y consiga un

10% de descuento sobre el precio de tarifa

011

