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El Observatori Català de l’Esport (OCE) es un organismo dependiente de la Generalitat de Cataluña – INEFC que tiene como misión el análisis transversal del

fenómeno deportivo en Cataluña atendiendo a todas sus vertientes. El OCE tiene como objetivo ofrecer la información más completa posible a las personas y

agentes sociales, tanto públicos como privados, interesados en el deporte y para ello lleva a cabo cada año diversos estudios específicos.

El OCE ha desarrollado, un estudio que tiene como objetivo describir la situación actual de los clubes deportivos y asociaciones deportivas en Cataluña (territorio

con mayor número de clubes de España) y analizar los cambios experimentados desde el año 2009 hasta la actualidad.

METODOLOGÍA

RESULTADOS

La muestra de este estudio fueron 474 clubes y asociaciones deportivas catalanas (5,7% del total, N=8.285). Se asumió un nivel de confianza del 95% y un margen

de error del ±4,35%. Los datos se recogieron mediante un cuestionario online de 26 preguntas cerradas y una pregunta abierta. El análisis de datos se realizó en

base a un análisis descriptivo de los mismos.

CONCLUSIONES

Los resultados del presente estudio ponen de manifiesto el predominio de los clubes pequeños con menos de

1.000 miembros asociados, que representan un 94,8% del total de los clubes catalanes, por lo que los clubes

grandes siguen siendo minoría.

Se han producido cambios notables en el aumento de las actividades deportivas para grupos específicos, así

como la participación en competiciones a nivel internacional.

Hay que destacar que los hombres siguen predominando en los diferentes indicadores analizados. Dicha

tendencia se mantiene desde 2009 hasta la actualidad, pero vemos que en algunos campos va aumentando

gradualmente la presencia femenina.
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Deporte federado. Ofertado por el 98,4% de 

los clubes catalanes.

• Incremento del 12,4% en competiciones a 

nivel internacional.

• Disminución del 14,6% en competiciones a 

nivel local.

Actividades para grupos específicos

• Aumento del 29,4% en actividades para 

niños/as hasta 6 años. 

• Aumento del 15,4% en actividades para 

personas con discapacidad.

Actividades deportivas
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1,5% licencias 

femeninas desde el 

2009

Tendencias mantenidas 

• Predominio de los clubes con menos de 

1.000 miembros asociados.

• Gran oferta de deporte federado.

• Alta presencia masculina en todos los 

indicadores.

Aumento

• Presencia femenina en los clubes 

(personal de los clubes y asociadas). 

• Actividades para grupos específicos

Disminución

• Competiciones a nivel local
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Formadas en un 58,8% por personas de entre 36 y 55 años. 

• Predominio de clubes pequeños en Cataluña y ubicados en el área

metropolitana de Barcelona (58,1%).

• La mayoría de personas asociadas a los clubes, independientemente de

su tamaño, son hombres (66,45%).
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