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PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado Evaluador, cumpliendo con las disposiciones académicas
contenida en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Sociales, para
el otorgamiento del Título Profesional someto a vuestra evaluación el Presente Informe
Final de Tesis intitulado:

CONDICIONES TURÍSTICAS DE LAS CIUDADES DE TRUJILLO Y CHICLAYO
PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DEPORTIVO

La presente investigación tuvo como propósito determinar las condiciones turísticas de las
ciudades de Trujillo y Chiclayo para el desarrollo del turismo deportivo.
En tal sentido, me someto a evaluación, esperando disculpar los errores que podría haber
cometido en este informe.

El Autor
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RESUMEN

El presente informe de tesis tiene lugar en las ciudades de Trujillo y Chiclayo. En ese
contexto, el objetivo principal es determinar las condiciones turísticas de las ciudades de
Trujillo y Chiclayo para el desarrollo del turismo deportivo. Debido a que en la actualidad
las ciudades de Trujillo y Chiclayo son conocidas por su turismo cultural, con este informe
se propone estudiar otro tipo de turismo relacionado a las actividades deportivas,
identificando sus condiciones en infraestructura deportiva, identificando sus programas
anuales deportivos, así también identificando los gustos y preferencias de los turistas y
finalmente caracterizando el producto turístico de ambas ciudades de una manera técnica;
por tanto la investigación determino que las condiciones turísticas son favorables por
contar con escenarios deportivos óptimos, lo cual es considerado por los turistas como una
causa primordial que generaría impulso de actividad turística deportiva, la variedad de
eventos deportivos en sus programas anuales de la municipalidad también es considerado
por los turistas como un una causa que generaría mas su visita a las ciudades investigadas.
Para esta investigación se ha utilizado el método etnográfico y el método analíticosintético, apoyados con las técnicas de la observación directa, la entrevista, la encuesta, y
el fichaje. Y con sus respectivos instrumentos como es la libreta de campo, cámara
fotográfica, cuestionario de encuesta dirigido, guías de entrevista aplicadas a las
principales autoridades vinculadas a la actividad deportiva, las fichas de observación y las
fichas de análisis.
Palabras clave: Condición turística, infraestructura deportiva, eventos deportivos, turismo
deportivo.
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ABSTRACT

This thesis report takes place in the cities of Trujillo and Chiclayo. In this context, the main
objective is determine the tourist conditions of the cities of Trujillo and Chiclayo for the
development of sports tourism. Nowadays the cities of Trujillo and Chiclayo are known for
their cultural tourism, with this report we propose to study another type of tourism related
with the sports activities, identifying their conditions in sports infrastructure, identifying
their annual sports programs, as well identifying the tastes and preferences of tourists and
finally characterizing the tourism product of both cities in a technical way; therefore the
investigation determined that the tourist conditions are favorable for having optimal sports
scenarios, which is considered by tourists as a primary cause that would generate boost of
sports tourism activity, the variety of sporting events in its annual programs of the
municipality also is considered by tourists as a cause that would generate more his visit to
the cities investigated.
For this research, the ethnographic method and the analytic-synthetic method have been
used, supported by the techniques of direct observation, interview, survey, and signing.
And with their respective instruments such as the field notebook, camera, questionnaire of
directed survey, interview guides applied to the main authorities linked to the sport
activity, the observation cards and the analysis sheets.
Keywords: Tourism condition, sports infrastructure, sporting events, sports tourism.
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INTRODUCCIÓN

La presente Investigación denominada Condiciones Turísticas de las Ciudades De Trujillo
y Chiclayo para el desarrollo del Turismo Deportivo tuvo como propósito determinar las
condiciones turísticas de las ciudades de Trujillo y Chiclayo para el desarrollo del turismo
deportivo.
La ciudad de Trujillo es uno de los once distritos en que se divide la Provincia de Trujillo,
ubicada en el Departamento de La Libertad, bajo la administración del Gobierno regional
de La Libertad, en el Perú. El distrito de Trujillo está conformado por 8 centros poblados
y conforman una ciudad junto con otros cuatro distritos de la provincia y una misma
área metropolitana con otros 4 distritos más. Limita al Norte con los distrito de Florencia
de Mora y la Esperanza, al Este con el distrito de Laredo, al Sur con el distrito Víctor
Larco Herrera, y al Oeste con el distrito de Huanchaco. Su altitud se encuentra entre 33
m.s.n.m. ubicándose la plaza de armas de la ciudad capital a 31.16 m.s.n.m., y una
superficie de 1’ 768,65 Km2. Su clima es seco con una temperatura promedio anual de 21
°C grados centígrados y en verano alcanza los 32 °C grados y en el invierno los 14 °C. En
los meses de verano: mediados de Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y mediados de Abril,
se registran temperaturas medias con máximas de 32ºC y con mínimas de 19ºC, con
algunas lluvias por la noche.
En los demás meses a partir de Marzo hasta Diciembre, se registran temperaturas entre los
23ºC con mínimas de 14ºC. Entre junio y setiembre, sus campiñas son humedecidas por
leves garúas y se registra la temperatura mínima de 14°C. Sin embargo, mantiene un clima
templado y tibio de 20 a 21°C grados durante casi todo el año, por lo que Trujillo es
conocida como la Ciudad de la Eterna Primavera.
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La ciudad de Chiclayo es una ciudad del noroeste peruano, capital de la provincia
homónima y del departamento de Lambayeque. Chiclayo, fue fundada con el nombre de
«Santa María de los Valles de Chiclayo». Está situada a 13 kilómetros de la costa del
Pacífico y a casi 770 kilómetros de la capital del país, siendo la cuarta ciudad más poblada
del país, alcanzando oficialmente y según proyecciones del INEI del año 2012, los 638 178
habitantes

que

comprende

8

distritos

urbanos: Chiclayo, La

Victoria, Leonardo

Ortiz, Pimentel, Pomalca, Monsefu, Eten y Reque. Chiclayo es la ciudad principal del Área
Metropolitana de Chiclayo y es una de las metrópolis más pobladas del país, su extensión
territorial es de 252.39 km2. La ciudad fue fundada cerca de un importante sitio
arqueológico prehistórico, las ruinas del norte de Wari. Sin embargo eso no quita la
identidad Mochica al que adscriben sus habitantes, debido a que la historia de la ciudad
está ligada mayormente a esta antigua civilización pre-hispánica, que ha legado al mundo
el legendario Señor de Sipán. La ciudad de Chiclayo situada en una zona tropical, cerca del
Ecuador, el clima es caluroso, húmedo, y lluvioso.
Con respecto al Turismo Deportivo, un informe elaborado para la primera Conferencia
Mundial sobre Turismo y Deporte (2001) pone de relieve la importancia que están
tomando los viajes relacionados con las actividades deportivas. En 1999, 32 de los 58
millones de alemanes que viajaron al extranjero en sus vacaciones practicaron deporte
durante las mismas. Las vacaciones dedicadas al deporte representaron el 34% (11
millones de desplazamientos). En Holanda, 7 millones de sus ciudadanos practicaron
deporte en vacaciones (52% del total de viajes), pero sólo 3 millones (43%) pueden ser
considerados propiamente como vacaciones dedicadas al deporte. Los franceses que
realizaron alguna práctica deportiva en vacaciones representaron el 23% (3,5 millones),
aunque sólo el 15% (0,5 millones) pueden ser considerados como turistas que tenían una
intención clara de practicar deporte. Estas cifras ofrecidas en la I Conferencia Mundial
Condiciones turísticas de las ciudades de Trujillo y Chiclayo para el desarrollo del turismo deportivo
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sobre Deporte y Turismo avalan dos modelos de observación respecto a la realización de
Turismo deportivo, ya que las estadísticas mostradas hacen referencia en primer lugar a la
realización de alguna práctica deportiva en vacaciones (modelo amplio), pero
posteriormente se ofrecen porcentajes de los viajeros que tenían planificada la realización
de actividad físico-deportiva con anterioridad al desplazamiento identificando a estos
viajeros como “dedicados al deporte” (modelo intermedio). En lo que se refiere al perfil
del turista deportivo, los parámetros que mejor identifican a los públicos susceptibles de
realizar prácticas deportivas durante sus vacaciones están íntimamente ligados con su
visión de la vida y con rasgos psicográficos y de comportamiento, más que con variables
puramente demográficas. No obstante, conviene destacar que el perfil predominante es el
siguiente: hombre, de edad de 25 a 45 años, clase media o alta y residente en ciudades de
gran tamaño. En los tres países analizados, la proporción de hombres entre los turistas fue
mayor que el de las mujeres, y el turismo emisor se caracterizó fundamentalmente por su
superior nivel económico y cultural y por residir en grandes ciudades. Así pues, podemos
constatar que las diferencias culturales y los comportamientos diarios de los individuos,
asociados en la mayoría de las ocasiones con la edad, influyen en la cuantía y el tipo de
experiencias que se llevan a cabo. En efecto, uno de los aspectos fundamentales del turista,
en general, y del turista deportivo, en particular, es la edad. De acuerdo con esto, más de
dos tercios de los cambios observados en el turismo y el tiempo de ocio pueden ser
explicados por cambios demográficos, mientras que sólo un tercio de ellos pueden
explicarse por cambios en el sistema de valores.
En el Perú el desarrollo de esta nueva corriente turística aún se viene dando de manera
lenta pues aun no existen eventos o acontecimientos de gran trascendencia para la
convocatoria de una importante cantidad de visitantes, a diferencias de países como España
que cuenta con campeonatos deportivos propios y que realiza constantes investigaciones en
Condiciones turísticas de las ciudades de Trujillo y Chiclayo para el desarrollo del turismo deportivo
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torno a la optimización de este tipo de Turismo, en el país el desarrollo y el entendimiento
sobre este nueva modalidad turística sólo abarca el conocimiento sobre los eventos
deportivos como copas del mundo y copa continentales como la recientemente celebrada
en Chile (Copa América 2015), y que Perú tuvo la oportunidad de organizar en el 2005 y si
queremos abarcar a eventos más locales pues no podremos dejar de mencionar a los juegos
Bolivarianos 2013 un evento multideportivo que se realizaron en la ciudad de Trujillo,
desde el 16 al 30 de noviembre de 2013. Trujillo fue la sede principal de y tuvo designado
como sub sedes a las ciudades de Lima y Chiclayo. No obstante Perú pretende seguir
desarrollando eventos deportivos de gran trascendencia que permita catapultar al país hacia
una nueva forma de desarrollo Turístico en donde el deporte se ha mostrado ya
ampliamente como una actividad que cuenta con el favor de la población y se consolida
como un importante atractivo complementario para zonas con una oferta turística
tradicional es por ello que la capital Lima se alista para ser anfitriona de los juegos
panamericanos 2019 en los que participaran aproximadamente 60 países y se compite en
38 disciplinas deportivas entre las que destacan la gimnasia, el atletismo, el futbol, el
ciclismo, etc.,
En la actualidad el Turismo deportivo desarrollado en el Perú viene siendo entendido como
una rama del Turismo Activo en donde se encuentra comprendido también el Turismo de
Aventura, que si bien es cierto tiene estrecha relación con el deporte, marca en diversos
aspectos la diferencia con este.
En la actualidad el desarrollo de la actividad deportiva en el destino Trujillo está ligada a
competencias organizadas de disciplinas comunes, como fútbol y vóley y en los últimos
años la natación, éstas por lo general pueden ser de carácter académico, es decir
competencias universitarias, institucionales o escolares. Desasociados del tema turístico,
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respecto a eventos deportivos existe el desarrollo de competencias oficiales de como la del
Torneo apertura o clausura de futbol peruano, que se desarrolla periódicamente en el
estadio Mansiche y que por lo general tiene como sede Trujillo cuando juegan equipos
locales actuales como el de la universidad César Vallejo o el Manucci, lo principales de la
ciudad. Otro caso es el de las competencias oficiales de vóley y básquet que se llevan a
cabo en el coliseo “Gran Chimú” y qué son organizadas por las diferentes federaciones
encargadas de éstas disciplinas deportivas y que cuentan con la presencia de diversos
equipos que vienen en representación de diversas ciudades del Perú, dado que algunas
ocasiones éstas competencias son de carácter nacional tal es el caso del Campeonato
Nacional de Básquet sub 17 que tuvo como sede en el año 2015 la ciudad de Trujillo y que
para el 2016 se encuentra programada en la ciudad de Huaraz. Con esto se puede decir que
existe presencia de actividades deportivas de gran importancia que pueden generar el
desplazamiento de visitantes a la ciudad generando la expansión Turística en el destino.
Existen investigaciones relacionadas al presente estudio que se consideran antecedentes del
mismo, los que aportan al entendimiento de este tipo de Turismo, tal es el caso de Yennifer
Donis Gonzáles con Turismo Deportivo en Canarias. Análisis Y Propuesta De Acción,
la investigación tuvo el objetivo de elaborar una propuesta de acción para desarrollar y
promocionar el turismo deportivo. Para ello observo los distintos eventos deportivos en las
islas canarias, identificando los problemas y limitantes, para un análisis posterior de estos.
Concluyo que el turismo deportivo es una actividad destacada para el desarrollo de Islas
Canarias, no obstante aún no existe la debida promoción. Con la propuesta de acción
consiguió consolidar este segmento de turismo en las islas, siguiendo un modelo sostenible
y generador de rentabilidad económica.
Así también tenemos a Luis Cantareno, Xavier Medina y Ricardo Sánchez con El Turismo
Deportivo: Visiones Críticas sobre posibilidades de desarrollo local en España Y
Condiciones turísticas de las ciudades de Trujillo y Chiclayo para el desarrollo del turismo deportivo
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México, la investigación identifica las tendencias y líneas de evolución que se manifiestan
en el deporte y en el turismo y que siguen las dinámicas de la propia sociedad; en segundo
lugar los elementos que hacen del turismo deportivo un potencial de desarrollo local; y
analiza sus ambivalencias y límites. Para ello se observaron las dificultades en la
evaluación de los grandes eventos deportivos y los problemas que aparecen con los
deportes en la naturaleza, por otra parte se encuestó al público asistente a eventos
relacionados al Deporte de aventura de 4 ciudades de los diferentes destinos estudiados
sobre los riesgos sociales y medioambientales de los deportes de aventura en el medio
natural. Llegando a la conclusión que El turismo deportivo, en sus diferentes modalidades,
se ha convertido en un elemento destacado de las políticas de desarrollo. Sin embargo, se
presenta como una realidad compleja, cambiante y multidimensional, de difícil evaluación
no obstante la implantación de la actividad físico-deportiva en el entorno natural, en
cualquiera de sus variantes: deporte verde, deporte de aventuras, deporte de riesgo, turismo
activo, etc., pretende abrir el sistema socioeconómico y cultural para que el en el futuro se
dé un mayor desarrollo contingente, con sus posibilidades y sus límites.
Finalmente tenemos a Luz Aurora Morales Barba con Elementos favorables y limitantes
para el desarrollo del Turismo Deportivo del destino Trujillo. Tesis para obtener el
título de Licenciada en Turismo,

la investigación tuvo como objetivo principal

determinar los elementos que favorecen y limitan el desarrollo del Turismo Deportivo en
la ciudad de Trujillo. Debido a que el Turismo cultural está mejor posicionado, se propuso
estudiar otro tipo de turismo relacionado a las actividades deportivas pero esta vez
identificando sus aspectos favorables y sus limitaciones; la investigación determinó que
los elementos favorables para establecer este nuevo tipo de Turismo son aquellos que en el
presente son empleados para la satisfacción del Turismo convencional Cultural como:
planta Turística amplia y accesibilidad vial favorable, así mismo se encuentra entre estos
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elementos también; la presencia de diversos escenarios deportivos en el destino Trujillo y
en el distrito de Huanchaco, lo cual es considerada por los encuestados como causa
primordial que generaría el impulso de la actividad turística-deportiva. Por otro lado queda
señalado como principal limitante para el desempeño de la actividad turístico deportiva,
según encuestados, a la inadecuada gestión de las autoridades vinculadas a la actividad
deportiva, debido a que esta no genera inversión pública o privada en la actividad por lo
tanto impide el desarrollo de actividades atractivas para el visitante. Para la investigación
se usó el método etnográfico y el método inductivo deductivo, apoyados con las técnicas
de la observación directa, la entrevista, la encuesta, y el fichaje; con sus respectivos
instrumentos.
Sobre la justificación de este informe de tesis permitió conocer más ampliamente el
concepto turismo deportivo, sus características y tipos con la finalidad de explicar al
deporte como un actividad humana histórica con gran atractividad turística, no solo como
practicante de un deporte, sino como espectador de eventos de transcendencia nacional e
internacional.
Esta investigación pretende ser un importante referente, como fuente de información para
el desarrollo de investigaciones orientadas al turismo deportivo, que permitirá a los entes
gestores públicos y privados del turismo y el deporte en las ciudades de Trujillo y
Chiclayo desarrollarse, promoviendo así esta nueva modalidad de turismo en estos
destinos. Así mismo servirá como fuente de consulta sobre el turismo deportivo.
Asimismo permitirá dar a conocer las condiciones turísticas de Trujillo y Chiclayo para
promover el turismo de Deporte. Con los resultados de las tesis podemos contar con una
base técnica de datos que permita generar apoyo entre organismos públicos como IPD La
Libertad y Chiclayo y sus correspondientes direcciones regionales de turismo para
Condiciones turísticas de las ciudades de Trujillo y Chiclayo para el desarrollo del turismo deportivo
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emprender proyectos de eventos deportivos que incluyan actividades turísticas con
participación de comunidad y empresarios.
Existen diferentes actividades para la recreación y la diversión, la mayoría de actividades
resultan convirtiéndose en llaves de la integración en la sociedad. Una de estas actividades
es el DEPORTE.
Para comprender mejor su definición se entiende al deporte como: “Todas las formas de
actividades físicas que mediante una participación organizada o no tienen como
objetivo la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las
relaciones sociales o la obtención de resultados en competición de todos los niveles”
(Carta Europea del Deporte; 1975: 4)
El deporte también es definido como “la actividad o ejercicio físico reglamentado,
básicamente de carácter competitivo, que mejora la condición física de la persona que
lo realiza, tiendo propiedades que lo diferencian del juego” (Pomilio y Bartolozzi;
2010:26)
Tenemos al deporte definido como

“actividad física, ejercida como juego

o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas; también, en
una

segunda

acepción,

más

amplia,

como

recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire
libre”(Real Académica Español; 2013:320)
Las tres definiciones mencionadas son muy parecidas, resaltando al deporte como la
actividad física, el deporte entonces es cualquier tipo de actividad física que surgió
principalmente como una actividad de competición que separaba a las personas vigorosas
y hábiles físicamente de los que no, pero cabe resaltar que en la actualidad el deporte
cobra importancia como una medio para lograr bienestar integral del ser humano, no solo
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mejora la salud sino también la salud emocional. Siendo así, ambas características se
vinculan directamente al turismo con el deporte y se abre la posibilidad de desarrollar el
turismo deportivo.
Tenemos

entonces

que

los

deportistas

son

las

“personas que practican algún deporte, por afición o profesionalmente. En el mundo
del deporte existen diferentes niveles, desde los deportistas de élite y medallistas
olímpicos hasta los deportistas aficionados que practican deporte únicamente por
diversión o salud.” (Gammon y Robinson; 2006:84)
Es así que definimos también a la infraestructura deportiva como “todas las
instalaciones que facilitan el desarrollo del sistema deportivo” (Gallardo y otros;
2004:34). Entendiendo esta definición, la infraestructura turística abarca estadios, los
pabellones deportivos, velódromos, pistas de tenis, gimnasios, piscinas.
El hombre en su deseo y ansia por conocer lo desconocido y con ello comprender la
cultura, paisajes, obras de artes, costumbres y cualquier otra actividad de nuestros
semejantes que no responde o no pertenecen a nuestra habitad, aparecen actividades en
consecuencia de las ya existentes, y como claro ejemplo tenemos al TURISMO como
fenómeno, que responde en su más simple expresión a la necesidad teleológica del ser
humano por integrarse con su entorno, ya que desde sus inicios siempre lo ha hecho a
través de la aldea, la ciudad y la exploración del continente y universo.
Para comprender mejor su definición, se entiende al Turismo como: “conjunto de técnicas
y actividades encaminadas a atraer y satisfacer las necesidades y motivaciones de los
turistas en sus desplazamientos vacacionales. Por extensión, organización de los
medios conducentes a facilitar estos viajes” (Montaner; 2005: 369)
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Así también el turismo es un: “Movimiento de personas que abandonan temporalmente
el lugar de su residencia permanente por cualquier motivo relacionado con el
espíritu, su cuerpo o su profesión” (Quezada; 2006: 08)
Quezada expone que el turismo se basa en motivos para viajar, ya sea para el mejoramiento
o beneficio tanto profesional como personal. Así también el turismo tiene efectos en la
economía, en el entorno natural y en las zonas edificadas, en la población local de los
lugares visitados y en los visitantes propiamente dichos.
“Es el conjunto de actividades que realizan personas durante sus desplazamientos y
estancias en distintos lugares al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo
consecutivo menor a un año, con fines de ocio, negocio u otros motivos” (Cabarcos;
2006; 15)
A lo referido del autor anterior Cabarcos resalta que el motivo de viaje es el de conseguir
un beneficio. Donde es una forma particular de emplear el tiempo libre y de buscar
recreación. Ya que siendo una actividad multisectorial muy compleja que genera, directa e
indirectamente, una serie de beneficios a los distintos niveles de la sociedad.
A finales del año 1999 el Comité Olímpico Internacional (C.O.I) y la Organización
Mundial del Turismo (O.M.T.) suscribieron un acuerdo de cooperación, donde ambas
instituciones llegaron a la conclusión de la importante relación existente entre turismo y
deporte. A partir de entonces ambos organismos empezaron a aunar esfuerzos para
consolidar el turismo deportivo como producto y celebraron la 1ª Conferencia Mundial
sobre Deporte y Turismo en Barcelona en 2001, donde ambas instituciones otorgaron una
identidad propia al TURISMO DEPORTIVO consolidándolo, como una disciplina
emergente. Dicha evolución se ha mantenido en el tiempo, de tal forma que en los últimos
años se ha defino mucho mejor la terminología relacionada con este tipo de turismo.
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Para entender mejor la definición, se entiende por turismo deportivo “a todas aquellas
actividades relacionadas con el deporte que se realizan fuera del lugar habitual de
residencia, ya sea en instalaciones artificiales o en el medio natural para realizar una
actividad física u observar espectáculos deportivos, pudiendo existir o no fines
competitivos” (Latiesa y Paniza; 2006: 6) En los últimos años, la demanda de esta
modalidad turística ha aumentado considerablemente en todo el mundo debido a la mayor
importancia otorgada a la salud y a la condición física, así como a la creciente celebración
de eventos deportivos por parte de las ciudades para atraer turistas deportivos. Tal es el
caso del reciente Mundial de Futbol: Brasil 2014 o la copa América 2015, que dejaron a
ambos países bastas ganancias económicas gracias a la multitud de visitantes recibidos.
Ante ello podemos definir al TURISTA DEPORTIVO como “aquellas personas que
participan en actividades deportivas durante sus vacaciones, pudiéndose clasificar en
tres categorías” (Herstein y Jaffe; 2008:36):
a) Participantes del evento: son aquellas personas que
viajan para participar en un evento deportivo organizado.
b) Espectadores del evento: son los asistentes a un evento
deportivo organizado.
c) Amantes del deporte, que viajan con el fin de participar en deportes
«auto-organizados».
el turismo de eventos deportivos, referida a aquellas actividades o competiciones
deportivas capaces de atraer un número considerable de visitantes con el objeto de
participar o asistir como espectadores ha adquirido una gran relevancia para el sector por
cuanto los eventos deportivos se han convertido en un importantísimo reclamo para miles
de aficionados, constituyendo en la actualidad una gran oportunidad para los destinos que
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buscan aumentar sus atractivos, tanto por el número de turistas que atraen como por su
impacto económico.
Además, el deporte es considerado «un sector económico importante a nivel individual,
organizacional y nacional, siendo importante su contribución en la actividad
económica y en la creación de riqueza» (Goldman y Johns, 2009:125).
Siendo el turismo considerado como una de las grandes industrias del desarrollo mundial,
es necesario que los lugares donde se realice esta actividad presente las condiciones
necesarias que favorezcan su desarrollo, todo en su conjunto viene a ser llamado OFERTA
TURISTICA.
Existen diversas definiciones de oferta turística, en el diccionario de turismo se afirma que
la oferta turística “es el conjunto de productos y servicios turísticos que tiene un núcleo
turístico basado en sus recursos e infraestructura” (Montaner; 2005: 301), de acuerdo
a esta definición la oferta turística no refleja exclusivamente los servicios de naturaleza
turística dispuestos a la venta, sino también abarca un conjunto de actividades vinculadas a
la prestación de estos servicios.
Tenemos también que la oferta turística es “un conjunto de productos turísticos y
servicios puesto a disposición del usuario turístico en un destino determinado para su
disfrute y consumo” (MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO;
2016: 151), reflejando que es el turista será quien recepcione en su totalidad la oferta
llegando al lugar de destino.
No podemos solo hablar de oferta turística, también debemos definir a la DEMANDA
TURISTICA, que al considerar técnicamente y con precisión las características que
adopta el mercado en cada una de las tantas variantes y lugares en que se manifiesta, hace
definir a “la demanda como el conjunto de consumidores o posibles consumidores de
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bienes y servicios turísticos que buscan satisfacer sus necesidades de viajes sean éstos
los turistas, viajeros y visitantes, independientemente de las motivaciones que les
animan a viajar y del lugar que visitan o planean visitar, lo cual permite tener una
estimación del gasto y la apreciación de la concurrencia en periodos de máxima
asistencia”. (Roberto C. Boullon 2008: 39)
La demanda está directamente relacionada con la toma de decisiones que los individuos
realizan en la planificación de sus actividades de ocio, cuando se trata de viajes de
recreación. Ésta se ve afectada, positiva y negativamente, por factores tales como: las
mejoras económicas, los cambios demográficos y sociales, la mejora tecnológica, factores
políticos, de planificación y ecológicos, seguridad, etc.; y finalmente factores propios del
mercado (derivados de su relación con la oferta), como el conocimiento de la oferta,
desarrollo de productos turísticos, etc.
La OMT define a “la demanda turística como el conjunto de turistas que, de forma
individual o colectiva, están motivados por una serie de productos o servicios
turísticos con el objetivo de cubrir sus necesidades”.
La demanda turística, según Martínez Roget y De Miguel Domínguez (2000), puede ser
definida de un modo semejante a cualquier otro tipo de demanda, aunque tiene, no
obstante, unas características que la diferencian de la demanda de aquellos otros bienes o
servicios no turísticos, las cuales se deben tener en cuenta para no caer en simplificaciones
y para evitar posibles errores futuros de planificación que se podrían producir por el hecho
de obviarlas.
Dependiendo de las motivaciones, necesidades y deseos de la demanda se conforman
distintos tipos de productos turísticos, esto implica que cada producto se adecuará a las
exigencias de esa demanda específica para garantizar su plena satisfacción, pues no son las
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mismas necesidades a satisfacer en un producto «sol y playa» de turistas de la tercera edad
con motivos recreacionales que turistas con motivos de viajes deportivos.
Desde un punto de vista de la oferta, un destino turístico debe contemplar condiciones en
diferentes niveles. Ante ello se define a la condición como: “categoría filosófica que
expresa la relación del objeto con los fenómenos que le rodean, sin los cuales no puede
existir. El objeto mismo parece algo condicionado, mientras que la condición aparece
como la multiplicidad del mundo objetivo, externa al objeto. A diferencia de la causa,
que engendra directamente tal o cual fenómeno o proceso, la condición constituye el
medio, la situación en que estos surgen, existen y se desarrollan.”. (Rosental;
1973:78). Es decir es el medio, o la situación en que surgen y se desarrolla la relación entre
objeto y el fenómeno.
En base a la definición de condición, podemos decir que una condición turística se
entiende como un elemento, tangible o intangible que permite el desarrollo de un proceso o
da pie para la creación de un producto turística o para su mayor consolidación dentro del
mercado.
Entonces ¿Cuáles son las Condiciones turísticas de las ciudades de Trujillo y Chiclayo
para el desarrollo del turismo deportivo?

La hipótesis general es que “Las condiciones turísticas de Trujillo y Chiclayo para el
desarrollo del Turismo de Deporte son la presencia de infraestructura deportiva, una
programación anual de eventos deportivos, el interés por el turismo deportivo de parte de
los turistas potenciales y una oferta turística desarrollada”.
Las Hipótesis especificas son que La infraestructura deportiva que abarcan estadios,
piscinas, centros de recreación con áreas verdes; es un elemento favorable para el
Condiciones turísticas de las ciudades de Trujillo y Chiclayo para el desarrollo del turismo deportivo
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desarrollo de Turismo deportivo en las ciudades de Trujillo y Chiclayo. En las ciudades de
Trujillo y Chiclayo se presentan programas anuales deportivos de alcance local, regional y
nacional dando prioridad a deportes

como el

vóley, básquet y fútbol, lo que es

considerado para esta investigación como una condición turística que permita el desarrollo
del turismo deportivo. Los turistas potenciales que se encuentran en la zona de estudio y
gustan de la práctica de deportes, la observación y participación de eventos deportivos,
son una condición turística para el desarrollo del turismo deportivo en las ciudades de
Trujillo y Chiclayo. La planta turística variada y de calidad, accesos adecuados y atractivos
destacados, son elementos favorables para el desarrollo del turismo deportivo en las
ciudades de Trujillo y Chiclayo.
El objetivo general es Determinar las condiciones turísticas de las ciudades de Trujillo y
Chiclayo para el desarrollo del turismo deportivo.
Los objetivos específicos son Identificar la infraestructura deportiva de las ciudades de
Trujillo y Chiclayo. Identificar y describir los Programas anuales deportivos para el
desarrollo del turismo deportivo en las ciudades de Trujillo y Chiclayo. Identificar los
gustos y preferencias de los turistas potenciales del turismo deportivo en Chiclayo y
Trujillo. Caracterizar el producto turístico de Trujillo y Chiclayo de manera técnica.
La metodología que se utilizo fue el Método Etnográfico que permitió describir de
manera detallada las variables ligadas a la infraestructura deportiva, así también variables
ligadas a la planta turística de las ciudades de Trujillo y Chiclayo. Además permitió el
recojo de datos de los principales entes del deporte en las ciudades de Trujillo y Chiclayo,
asimismo de las prácticas deportivas en cada ciudad. También se usó el Método Analítico
Sintético, este método permitió descomponer la variable condición turística en
infraestructura deportiva, eventos anuales, turistas potenciales y productos turísticos
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desarrollados; para reconocerlos individualmente y determinar de manera sintética si estas
ciudades cuentan con posibilidad para desarrollar el turismo deportivo.
Dentro de las técnicas se usó la observación directa, la entrevista, la encuesta, y el fichaje.
Dentro de los instrumentos empleados para esta investigación tenemos a los siguientes:
libreta de campo, cámara fotográfica, cuestionario de encuesta dirigido, guías de entrevista
aplicadas a las principales autoridades vinculadas a la actividad deportiva, las fichas de
observación y las fichas de análisis.
La variable central de esta investigación es: Condiciones Turísticas de Trujillo – Chiclayo
para el desarrollo del Turismo de Deporte, las mismas que se manifiestan en:
Infraestructura deportiva, plan anual de eventos deportivos y turistas potenciales
interesados en eventos deportivos. (Ver Anexo N° 01).
Este estudio está estructurado en dos ejes, resultados y discusión, en la que abordó los
datos generales de las ciudades de Trujillo y Chiclayo, su ubicación, limites, aspectos
económicos, el deporte como medio de formación y el turismo de la zona de estudio, así
tendremos un panorama del campo en donde se hizo la investigación.
Nuestra primera variable Infraestructura Deportiva, identificando y describiendo todas las
instalaciones deportivas que se encuentran en las ciudad de Trujillo y Chiclayo, además se
hará una evaluación de cada una de estas instalaciones, su estado de conservación dando a
conocer si son aptos para las competencias y recibimiento de turistas, en base a los
comentarios dados por las autoridades del Instituto Nacional del Deporte (IPD) de las
ciudades de Trujillo y Chiclayo, así también de los comentarios dados por los Subgerentes
de deporte de cada ciudad.
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La segunda variable es los programas anuales deportivos como condición turística para el
desarrollo del turismo deportivo en Trujillo y Chiclayo, en ella abordaremos nuestra
segunda variable Programas Anuales Deportivos, en donde a base de nuestras entrevistas
hechas a las autoridades del Instituto Nacional del Deporte (IPD) de las ciudades de
Trujillo y Chiclayo, así también a los Subgerentes de Deporte de cada ciudad,
describiremos en cuadros todos los eventos programados para el año 2018. La percepción y
comentarios de estas autoridades con respecto a la participación de los turistas en estos
eventos deportivos.
La tercera variable la demanda turística potencial de Trujillo y Chiclayo para el desarrollo
del turismo deportivo, abordaremos la información de las encuestas hechas a los turistas
que han asistido a los eventos deportivos en las fechas de trabajo de campo, desde las
edades promedio, hasta sus elecciones con respecto a sus gustos deportivos y gastos
promedios que estaría dispuestos a gastar para futuros eventos deportivos cuando las
ciudades de Trujillo y Chiclayo sean sedes.
Y por último la cuarta variable que es la oferta turística de Trujillo y Chiclayo como una
condición turística para el desarrollo del turismo deportivo, abarcaremos el tema turístico a
detalle de las ciudades de Trujillo y Chiclayo, analizaremos si estas ciudades son aptas
para el soporte de eventos deportivos de gran importancia para el país y si están listas en su
oferta turística para el recibimientos de grandes cantidades de turistas.
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RESULTADOS
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II. RESULTADOS
2.1.

Aspectos preliminares de la zona de estudio

2.1.1. Aspectos preliminares de la zona de estudio TRUJILLO
Caracterización de la ciudad de Trujillo
Este distrito es uno de los onces distritos en que se divide la provincia de Trujillo,
ubicada en el departamento de La Libertad, bajo la administración del gobierno
regional.
Cuadro N° 1: Urbanizaciones y barrios que conforman el distrito de Trujillo
En el distrito de Trujillo encontramos diferentes
que forman parte de esta zona urbana, como son:
San Andrés
Centro Histórico
Monserrate
El Recreo
San Salvador
Mansiche
Trupal
Las Capullanas
Santa Inés
Covicorti
Las Quintanas
Primavera
Miraflores
Huerta Grande
Mochica
Los Cedros
Aranjuez
La Intendencia
Chicago
Santa María
Los Pinos
Las Casuarinas
San Eloy
La Arboleda
Santa Teresa de Ávila
Pay Pay
Chimú
Los Granados
Vista Bella
Rázuri
La Noria
Los Rosales de San
Andrés
UPAO
Galeno
San Isidro
La Esmeralda
Santo Dominguito
El Golf
Torres Araujo
Fuente: www.munitrujillo.gob.pe. Accesado el 08/08/18

barrios y urbanizaciones
La Merced
La Perla
El Alambre
20 de Abril
San Fernando
Los Naranjos
Los Jardines
El Molino
Palermo
El Sol
Vista Hermosa
Ingeniería
Daniel Hoyle
La Rinconada
El Bosque

San Luis

Condiciones turísticas de las ciudades de Trujillo y Chiclayo para el desarrollo del turismo deportivo

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

28

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

Límites
Limita al Norte con los distrito de Florencia de Mora y la Esperanza, al Este con el
distrito de Laredo, al Sur con el distrito Víctor Larco Herrera, y al Oeste con el
distrito de Huanchaco. Su altitud se encuentra entre 33 m.s.n.m. ubicándose la
plaza de armas de la ciudad capital a 31.16 m.s.n.m., y una superficie de 1’ 768,65
Km2. (Ver Anexo Nº02)
Aspectos económicos
El distrito de Trujillo concentra las principales empresas e instituciones de Industria
y Servicios de cobertura provincial y constituye el eje articulador de la región La
Libertad, según lo menciona el Plan de Desarrollo Municipal Provincial,
Concentrado de Trujillo 2012 – 2021.
En el rubro de la industria podemos encontrar a empresas dedicadas al comercio,
inmobiliarias, eléctricas, calefacción, servicios, talleres, ventas de auto,
alimentación, alojamiento, agencia de viajes.
El deporte como medio de formación
El deporte más popular de la ciudad, también como de todo el continente es sin
duda el fútbol. Entre los clubes más populares e históricos de la ciudad son:
a) Carlos A. Mannucci, fundado el 16 de noviembre de 1959, se le considera
el equipo de mayor tradición y arraigo popular de la ciudad. Jugó 19 años
en la Primera División y actualmente compite en la Segunda División,
buscando el retorno al fútbol profesional.
b) Carlos Tenaud, fundado el 3 de noviembre de 1921 en calle Lloque
Yupanqui. El nombre del club fue adoptado en Honor al héroe de la
aviación civil, Carlos Tenaud Pomar, y actualmente compite en la Copa
Perú, buscando el ascenso a la Primera División.
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c) César Vallejo, fundado el 6 de enero de 1996 como equipo representativo
de la Universidad César Vallejo y actualmente compite en la Segunda
División.
Otros deportes practicados en la ciudad son el vóley, básquetbol, natación,
karate, surf, rugby, skateboarding, etc.
Escenarios deportivos
a) Complejo Deportivo Mansiche, es escenario deportivo principal y más
importante de la ciudad con una capacidad de 25 036 espectadores. En el
estadio Mansiche se desarrolla la liga de fútbol de primera división de la
ciudad y fue uno de los escenarios más importantes de los Juegos
Bolivarianos Trujillo 2013. Se ubica en una zona de infraestructura
deportiva denominada Complejo Deportivo Mansiche cerca de la avenida
Mansiche. Fue fundado el 12 de octubre de 1946.
b) Coliseo Gran Chimú. Ubicado en el Complejo Deportivo Mansiche sirve
de locación para eventos deportivos como el vóley, básquet, etc.
c) Complejo Deportivo Mochica Chimú. Ubicado en el barrio Chicago
dentro de sí alberga al estadio de atletismo Chan Chan, el coliseo y el
polideportivo Huaca de la Luna, con una capacidad de 6 000, 3 500 y 3 000
espectadores respectivamente.
d) Piscina Olímpica. Donde se realizan torneos de natación realizados en la
ciudad. También se encuentra formando parte del Complejo Deportivo
Mansiche.
El turismo en la zona de estudio
Factores como el clima y la conectividad con el resto del país permiten a
Trujillo ser lugar turístico y convertir esta actividad, en un rubro económico
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en el desarrollo local. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
peruano ratifica la importancia turística de Trujillo y plantea la "Ruta
Moche" para lograr el desarrollo del turismo del norte del país. El 93% de
turistas son de origen nacional, procedentes el 71% de Lima, y el resto de
Lambayeque, Cajamarca, Piura, Ancash y San Martín. Los turistas
extranjeros que se interesan en visitar los atractivos turísticos de Trujillo
tienen las siguientes características: un 36% proceden de Europa, un 18% de
Norteamérica, 10% de Israel, 20% de Sudamérica, 4% de Australia y 12%
proceden de otros lugares.
Trujillo cuenta con muchos patrimonios arqueológicos y culturales de las
antiguas culturas prehispánicas representadas por los grandes reinos
Mochica y Chimú, materializados en la zonas arqueológicas de Las Huacas
del Sol y de la Luna a 4 km al sur del centro histórico; la ciudadela de Chan
Chan, (entre los distritos de Trujillo y Huanchaco) a 5 km al noreste del
centro de la ciudad; Huaca Esmeralda, muy cerca al templo de Mansiche;
Huaca del Dragón o Arco Iris a 4 km al noreste de Trujillo.
2.1.2. Caracterización de la ciudad de Chiclayo
Ubicación
La ciudad de Chiclayo conocida como la “Capital de la amistad”, es una de los 21
distritos que componen la provincia de Chiclayo, región Lambayeque. Está ubicada
en la costa norte del Perú entre los ríos Reque y Lambayeque, a 763 kilómetros
desde la capital Lima. La ciudad de Chiclayo también es el nexo importante para la
gente de la costa, sierra, y selva norte del país; es el núcleo de comunicación
terrestre y aéreo.
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Límites
La ciudad de Chiclayo limita al norte con los distritos de José Leonardo Ortiz y
Picsi, al sur con los distritos de Monsefú y La Victoria, al este con el distrito de
Pomalca y al oeste con el distrito de Pimentel. (Ver Anexo Nº03)
2.2 Aspectos Económicos
Su desarrollo económico está basado en la industria agrícola, con la producción de
caña de azúcar, frutales, viñas, y arroz; aportando cerca del 20% del total de la
producción nacional de arroz.
2.3 El deporte como medio de formación
El deporte más popular de la ciudad, también como de todo el continente es sin
duda el fútbol. Entre los clubes más populares e históricos de la ciudad son:
a) Juan Aurich, fundado el 3 de Setiembre de 1922, se le considera el equipo
de mayor tradición y arraigo popular de la ciudad. Campeón Nacional en el
2011 torneo apertura 2014, actualmente está en segunda división.
b) José Pardo, fundado el 19 de Octubre de 1919, su liga es la Copa Perú
c) Boca Juniors, fundado el 31 de Diciembre de 1926, su liga es la Copa Perú.
d) San Lorenzo, fundada el 28 Marzo de 1928, su liga es la Copa Perú.
Otros deportes practicados en la ciudad son el vóley, básquetbol, natación,
karate, surf, rugby, etc.
Escenarios deportivos
a) Estadio Elias Aguirre, es escenario deportivo principal y más
importante de la ciudad con una capacidad de 22 000 espectadores.
Fue fundado en 1970
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b) Coliseo Cerrado Chiclayo. Escenario emblemático de la ciudad de
Chiclayo, por presenciar los eventos más importantes de la ciudad.
Inaugurado el 09 de Octubre de 1975
2.4 El Turismo en la zona de estudio.
Entre los diferentes atractivos turísticos que se encuentran dentro de la hermosa ciudad
de Chiclayo, se hallan sitios como el Paseo de las Musas. Dicho paseo se conoce con
dicho nombre a causa de que en aquel se pueden hallar las esculturas de las nueve
musas de la mitología griega; dicho paseo, se halla entre las avenidas Balta Sur y
Garcilaso de la Vega. Otros sitios interesantes dentro de la ciudad, son la Casa Elías
Aguirre, dicha casona, es una construcción originaria del siglo XVIII, que fue
modificada a inicios del siglo XX. Esta casona se ubica a tan solo cien metros de la
Plaza de Armas de Chiclayo. Además del anterior, en la ciudad, alrededor de la plaza
de armas, se sitúa también el principal edificio católico de Chiclayo: la catedral. Este
templo, fue construido pasada la segunda mitad del siglo XIX y en su interior, resalta
la efigie del Cristo Pobre, bastante venerada por los pobladores de la zona. Otras
estructuras religiosas, importantes dentro de la ciudad, son, el Ex Convento de los
Padres Franciscanos, que presenta una construcción erigida en 1541 y que
recientemente viene pasando por procesos de remodelación; también se halla la
Basílica San Antonio de los Padres Descalzos, que fuera construido, al iniciar la
segunda mitad del siglo XX.
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2.2.

La Infraestructura deportiva como condición turística para el desarrollo del
turismo deportivo en Trujillo y Chiclayo.
En este punto se va a tratar todo lo referente a infraestructura deportiva que según
Gallardo, Guerrero y Jiménez mencionan que son “todas las instalaciones que
facilitan el desarrollo del sistema deportivo”, estos elementos funcionan como
condición para el desarrollo del turismo deportivo, reflejando el buen nivel de
preparación que tiene las ciudades investigadas, a continuación se detallan la
infraestructura deportiva de las ciudades de Trujillo y Chiclayo:

2.2.1. La infraestructura Deportiva de Trujillo
En la ciudad de Trujillo se han encontrado 7 instalaciones para el desarrollo del
turismo deportivo que puede estar distribuida de la siguiente manera:
Cuadro N°02: Cuadro Resumen de la Infraestructura Deportiva de la Ciudad de
Trujillo
ESTADIOS

PISCINAS

1. Ciudad
Deportiva
Mochica
Chimú
2. Coliseo
cerrado Gran
Chimú
3. Coliseo Inca
Fuente: Elaborado en base al trabajo de campo TRUJILLO. Marzo 2018
1. Estadio
Mansiche

1. Piscina
Olímpica
2. Piscina
Gildemeister

COLISEOS

CANCHAS
DEPORTIVAS
1. Cancha
Deportiva
Unión

a) Estadio Mansiche
El estadio Mansiche inició sus actividades el 12 de octubre del 1946 se encuentra
ubicado entre las avenidas Manuel Vera Enríquez, Daniel Alcides Carrión, el
Coliseo Cerrado Gran Chimú, Piscina Olímpica, Complejo Mansiche y la Concha
Acústica, en el distrito de Trujillo; siendo administrado por Instituto Peruano del
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Deporte (IPD). Su número de teléfono de contacto es 044 – 243240, su página web
es

www.estadiomansicheipd.com

y

su

correo

electrónico

estadiomansicheipd@hotmail.com. Atiende 7 días a la semana (de lunes a
domingo) en su horario de atención, de 06:00 hrs. hasta las 22:00 hrs. con un aforo
de hasta 25036 personas. Su

capacidad instalada es de 25036 butacas.

Refiriéndonos al costo de las entradas, para adultos tiene un costo que oscila entre
20 soles y 80 soles, aproximadamente y para niños tiene un costo que oscila entre
20 soles y 60 soles; cabe resaltar que estos precios están sujetos al tipo de evento
que se realice. Se pueden realizar actividades como deportes atléticos, de pelota, de
combate y de juegos y de mesa. Este establecimiento cuenta con el servicio de
boletería; además, cuenta con señalización, acceso para personas con discapacidad,
equipamiento deportivo, vestuarios diferenciados, área de mantenimiento,
extintores y alarma contra incendios, ruta de evacuación, palco, puertas de ingreso
y salida, duchas, estacionamiento, kioskos, campo de gras natural y servicios
higiénicos diferenciados.
El Estadio Mansiche, en temporada alta cuenta con una demanda de turistas locales
(50%), turistas nacionales (42%) y turistas extranjeros (8%). En su temporada baja
cuenta con una demanda de turistas locales (50%), turistas nacionales (42%) y
turistas extranjeros (8%). (Ver Anexo N°04)

b) Piscina Olímpica
La Piscina Olímpica inició sus actividades en el año 1946 se encuentra ubicado
entre las avenidas España #849 y Manuel Vera Enriquez, colindando con el Estadio
Mansiche y la Concha Acústica, en el distrito de Trujillo; siendo administrado por
la Federación Deportiva Peruana de Natación (FDPN). Su número de teléfono de
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contacto es 980 090 330, su página web es fdpn.org/ y su correo electrónico es
prensanataciontrujillo@gmail.com.

Atiende 6 días a la semana (de lunes a

sábados) en su horario de atención, de 06:00 hrs. hasta las 22:00 hrs. con un aforo
de hasta 25036 personas. Su

capacidad instalada es de 25036 asientos.

Refiriéndonos al costo de las entradas, para adultos tiene un costo que oscila entre
20 soles y 25 soles, aproximadamente y para niños tiene un costo que oscila entre 5
soles y 10 soles; cabe resaltar que estos precios están sujetos al tipo de evento que
se realice. Se pueden realizar deportes acuáticos como es la natación. Este
establecimiento cuenta con el servicio de boletería; además, cuenta con
señalización, pavimento antideslizantes seco y mojado, acceso para personas con
discapacidad,

equipamiento

deportivo,

vestuarios

diferenciados,

área

de

mantenimiento, extintores y alarma contra incendios, ruta de evacuación, palco,
puertas de ingreso y salida, duchas y servicios higiénicos diferenciados.
La Piscina Olímpica, en temporada alta cuenta con una demanda de turistas locales
(75%), turistas nacionales (20%) y turistas extranjeros (5%). En su temporada baja
cuenta con una demanda de turistas locales (90%), turistas nacionales (8%) y
turistas extranjeros (2%). (Ver Anexo N°05)

c) Piscina Gildemeister
La Piscina Gildemeister inició sus actividades en el año 1946, se encuentra ubicado
en la avenida Los Incas #229 y la calle Túpac Yupanqui, colindando con la
plazuela Pinillos, en la urbanización Chicago, en el distrito de Trujillo; siendo
administrado por la Municipalidad Provincial de Trujillo (MTP). Su número de
teléfono

de

contacto

es

044-294112,

su

página

web

es

www.munitrujillo.gob.pe/portal/gerenciamunicipales y su correo electrónico es
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subgerenciadeporte.mpt@gmail.com.

Atiende 6 días a la semana (de lunes a

sábados) en su horario de atención, de 08:00 hrs. hasta las 14:00 hrs. con un aforo
de hasta 25036 personas. Su

capacidad instalada es de 25036 asientos.

Refiriéndonos al costo de las entradas no se registran el cobro de entradas; cabe
resaltar que estos precios están sujetos al tipo de evento que se realice. Se pueden
realizar deportes de combate, acuáticos y de juego y de mesa. Este establecimiento
cuenta con señalización, acceso para personas con discapacidad, pavimento
antideslizantes seco y mojado, equipamiento deportivo, vestuarios diferenciados,
área de mantenimiento, extintores y alarma contra incendios, ruta de evacuación,
palco, puertas de ingreso y salida, duchas; además de servicios de cámaras de
seguridad y servicios higiénicos diferenciados.
La Piscina Gildemeister, en temporada alta cuenta con una demanda de turistas
locales (60%), turistas nacionales (35%) y turistas extranjeros (5%). En su
temporada baja cuenta con una demanda de turistas locales (70%), turistas
nacionales (25%) y turistas extranjeros (5%). (Ver Anexo N°06)

d) Ciudadela deportiva Mochica Chimú
El ciudadela deportiva Mochica Chimú inició sus actividades el 14 de Noviembre
del año 2013, se encuentra ubicado en la avenida América 13007 y calle Fernando
de Montesinos, en la urbanización Vista Bella II Etapa, en el distrito de Trujillo;
siendo administrado por la Municipalidad Provincial de Trujillo (MTP). Su número
de

teléfono

de

contacto

es

044-294112,

su

página

web

es

www.munitrujillo.gob.pe/portal/gerenciamunicipales y su correo electrónico es
subgerenciadeporte.mpt@gmail.com.

Atiende 7 días a la semana (de lunes a

domingos) en su horario de atención, de 07:00 hrs. hasta las 18:45 hrs. con un
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aforo de hasta 5500 personas. Su

capacidad instalada es de 5500 butacas.

Refiriéndonos al costo de las entradas, para adultos tiene un costo que oscila entre
20 soles y 60 soles, aproximadamente y para niños tiene un costo que oscila entre
10 soles y 30 soles; cabe resaltar que estos precios están sujetos al tipo de evento
que se realice. Se pueden realizar deportes atléticos, de pelota, de combate, de
juego y de mesa. Este establecimiento cuenta con el servicio de boletería; además,
cuenta con señalización, acceso para personas con discapacidad, equipamiento
deportivo, vestuarios diferenciados, área de mantenimiento, extintores y alarma
contra incendios, ruta de evacuación, puertas de ingreso y salida, palco, duchas,
estacionamiento,

Kioskos

y

grass

natural;

además

servicios

higiénicos

diferenciados.
La ciudadela deportiva Mochica Chimú, en temporada alta cuenta con una demanda
de turistas locales (80%), turistas nacionales (15%) y turistas extranjeros (5%). En
su temporada baja cuenta con una demanda de turistas locales (70%), turistas
nacionales (25%) y turistas extranjeros (5%). (Ver Anexo N°07)

e) Coliseo Cerrado Gran Chimú
El Coliseo Cerrado Gran Chimú inició sus actividades en el año 1971, se encuentra
ubicado entre las avenidas Manuel Vera Enriquez #23428 y Gerónimo de la Torre,
colindando con el Estadio Mansiche y el Complejo Mansiche, en el distrito de
Trujillo; siendo administrado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD). Su
número de teléfono de contacto es 044 - 231600, su correo electrónico es
lalibertad@ipd.gob.pe. Atiende 6 días a la semana (de lunes a sábados) en su
horario de atención, de 07:00 hrs. hasta las 18:00 hrs. con un aforo de hasta 7000
personas. Su capacidad instalada es de 7000 butacas. Refiriéndonos al costo de las
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entradas, para adultos tiene un costo que oscila entre 10 soles y 30 soles,
aproximadamente y para niños tiene un costo que oscila entre 5 soles y 20 soles;
cabe resaltar que estos precios están sujetos al tipo de evento que se realice. Se
pueden realizar deportes de pelota y de mesa. Este establecimiento cuenta con el
servicio de boletería; además, cuenta con señalización, acceso para personas con
discapacidad,

equipamiento

deportivo,

vestuarios

diferenciados,

área

de

mantenimiento, extintores y alarma contra incendios, ruta de evacuación, puertas de
ingreso y salida, palco, estacionamiento y Kioskos; además servicios higiénicos
diferenciados.
El Coliseo Cerrado Gran Chimú, en temporada alta cuenta con una demanda de
turistas locales (65%), turistas nacionales (20%) y turistas extranjeros (15%). En su
temporada baja cuenta con una demanda de turistas locales (55%), turistas
nacionales (35%) y turistas extranjeros (10%). (Ver Anexo N°08).

f) Coliseo Inca
El Coliseo Inca inició sus actividades en el año 1971, se encuentra ubicado entre
los jirones Estete #410 e Independencia, centro histórico, en el distrito de Trujillo;
siendo administrado por la Municipalidad Provincial de Trujillo (MTP). Su número
de

teléfono

de

contacto

es

937

795

711,

su

página

es

www.munitrujillo.gob.pe/portal/gerenciamunicipales y su correo electrónico es
lalibertad@ipd.gob.pe. Atiende 6 días a la semana (de lunes a sábados) en su
horario de atención, de 08:00 hrs. hasta las 18:00 hrs. con un aforo de hasta 7000
personas. Su capacidad instalada es de 7000 asientos. Refiriéndonos al costo de las
entradas, para adultos tiene un costo que oscila entre 15 soles y 30 soles,
aproximadamente y para niños tiene un costo que oscila entre 5 soles y 10 soles;
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cabe resaltar que estos precios están sujetos al tipo de evento que se realice. Se
pueden realizar deportes de pelota, de combate, de juego y de mesa. Este
establecimiento cuenta con el servicio de boletería; además, cuenta con
señalización, acceso para personas con discapacidad, equipamiento deportivo,
vestuarios diferenciados, área de mantenimiento, ruta de evacuación, puertas de
ingreso y salida; además servicios higiénicos diferenciados.
El Coliseo Cerrado Gran Chimú, en temporada alta cuenta con una demanda de
turistas locales (60%), turistas nacionales (35%) y turistas extranjeros (15%). En su
temporada baja cuenta con una demanda de turistas locales (55%), turistas
nacionales (40%) y turistas extranjeros (51%). (Ver Anexo N°09)

g) Cancha Deportiva Unión
El Cancha Deportiva Unión inició sus actividades en el año 1971, se encuentra
ubicado en la calle Puno #538, en la urbanización Aranjuez, en el distrito de
Trujillo; siendo administrado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD). Su
número de

teléfono

de

contacto

es

044-301066, su

página

web

es

www.ipd.gpb.pe/lalibertad y su correo electrónico es lalibertad@ipd.gob.pe.
Atiende 6 días a la semana (de lunes a sábados) en su horario de atención, de 07:00
hrs. hasta las 18:00 hrs. con un aforo de hasta 1000 personas. Su capacidad
instalada es de 1000 butacas. Refiriéndonos al costo de las entradas, para adultos
tiene un costo que oscila entre 20 soles y 40 soles, aproximadamente y para niños
tiene un costo que oscila entre 15 soles y 20 soles; cabe resaltar que estos precios
están sujetos al tipo de evento que se realice. Se pueden realizar deportes de pelota.
Este establecimiento cuenta con el servicio de boletería; además, cuenta con
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señalización, puertas de ingreso

y salida; además servicios higiénicos

diferenciados.
El Coliseo Cerrado Gran Chimú, en temporada alta cuenta con una demanda de
turistas locales (90%), turistas nacionales (10%). En su temporada baja cuenta con
una demanda de turistas locales (80%), turistas nacionales (20%). (Ver Anexo
N°10)

2.2.2. La infraestructura Deportiva de Chiclayo
En la ciudad de Chiclayo se han encontrado 6 instalaciones óptimas para el desarrollo del
turismo deportivo que puede estar distribuida de la siguiente manera:
Cuadro N°03: Cuadro Resumen de la Infraestructura Deportiva de la Ciudad de
Chiclayo
ESTADIOS
1. Estadio
Elías
Aguirre

PISCINAS
1. Aquareina del
CEP Santa
Maria Reina
2. Piscina del
Colegio
Manuel Pardo

COLISEOS
1. Coliseo
Cerrado
Chiclayo

CANCHAS
DEPORTIVAS
1. Cancha
Deportiva
Rugby del
Colegio
San José

2. Coliseo
del CEP
Santa
María
Reina
Fuente: ELABORADO EN BASE A Trabajo de Campo CHICLAYO. Marzo 2018

a) Estadio Elías Aguirre.
El estadio Elías Aguirre inicio sus actividades el 10 de Agosto del año 1970, se
encuentra ubicado en la Avenida Av. Progreso s/n en el distrito de Chiclayo, siendo
administrado por el Instituto Nacional del deporte (IPD). Su número de contacto es
074 – 252675, su página web es http://www.ipd.gob.pe/lambayeque y su correo es
ipdchiclayolambayeque@hotmail.com. Atiende los 7 días de la semana de 7:30 am
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a 5:30 pm., con un aforo para 22000 espectadores, su capacidad instalada es de
20000 butacas. Refiriéndonos al costo de entrada para adultos oscila entre 30 a 50
soles; cabe resaltar que estos precios están sujetos al tipo de evento que se realice.
Se pueden realizar deportes de pelota, atléticos y de mesa. Este establecimiento
cuenta con el servicio de boletería; además, cuenta con señalización, puertas de
ingreso y salida; además servicios higiénicos diferenciados.
El estadio Elías Aguirre, en temporada alta cuenta con una demanda de turistas
locales (50%), turistas nacionales (42%). En su temporada baja cuenta con una
demanda de turistas locales (80%), turistas nacionales (18%). (Ver anexo N°11)

b) Aquareina del CEP Santa María Reina
La Piscina Aquareina del CEP Santa María Reina inició sus actividades en el año
1998, se encuentra ubicado en la Av. Miguel Grau Nº 1132 - Urb. Santa Victoria en
el distrito de Chiclayo; siendo administrado por la los directivos del colegio Santa
María Reina. Su número de teléfono de contacto es (074) 239062, su página web
es

http://www.santamariareina.edu.pe/

y

su

correo

electrónico

es

santamariareina@hotmail.com. Atiende 6 días a la semana (de lunes a sábados) en
su horario de atención, de 07:00 hrs. hasta las 19:00 hrs. con un aforo de hasta 500
personas. Su capacidad instalada es de 450 asientos. Refiriéndonos al costo de las
entradas no se registran el cobro de entradas; cabe resaltar que estos precios están
sujetos al tipo de evento que se realice. Se pueden realizar deportes de acuáticos.
Este establecimiento cuenta con señalización, acceso para personas con
discapacidad, pavimento antideslizantes seco y mojado, equipamiento deportivo,
vestuarios diferenciados, área de mantenimiento, extintores y alarma contra
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incendios, ruta de evacuación, puertas de ingreso y salida, duchas; además de
servicios de cámaras de seguridad y servicios higiénicos diferenciados.
La Piscina Aquareina del CEP Santa María Reina, en temporada alta cuenta con
una demanda de turistas locales (80%), turistas nacionales (15%) y turistas
extranjeros (5%). En su temporada baja cuenta con una demanda de turistas locales
(90%), turistas nacionales (10%) y turistas extranjeros (0%). (Ver Anexo N°12)
c) Piscina del Colegio Manuel Pardo
La Piscina del Colegio Manuel Pardo inició sus actividades en el año 2000, se
encuentra ubicado en la Av. Luis Gonzáles 1415 en el distrito de Chiclayo; siendo
administrado por la los directivos del Colegio Manuel Pardo. Su número de
teléfono

de

contacto

es

http://cmpardo.edu.pe/web/piscina

074-231631,
y

su

su
correo

página

web

electrónico

es
es

webmaster@cmpardo.edu.pe. Atiende 6 días a la semana (de lunes a sábados) en
su horario de atención, de 07:00 hrs. hasta las 17:00 hrs. con un aforo de hasta 500
personas. Su capacidad instalada es de 400 asientos. Refiriéndonos al costo de las
entradas no se registran el cobro de entradas; cabe resaltar que estos precios están
sujetos al tipo de evento que se realice. Se pueden realizar deportes de acuáticos.
Este establecimiento cuenta con señalización, acceso para personas con
discapacidad, pavimento antideslizantes seco y mojado, equipamiento deportivo,
vestuarios diferenciados, área de mantenimiento, extintores y alarma contra
incendios, ruta de evacuación, puertas de ingreso y salida, duchas; además de
servicios de cámaras de seguridad y servicios higiénicos diferenciados.
La Piscina del Colegio Manuel Pardo, en temporada alta cuenta con una demanda
de turistas locales (70%), turistas nacionales (25%) y turistas extranjeros (5%). En
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su temporada baja cuenta con una demanda de turistas locales (90%), turistas
nacionales (10%) y turistas extranjeros (0%). (Ver Anexo N°13)

d) Coliseo Cerrado Chiclayo
El coliseo Cerrado Chiclayo inició sus actividades en el año 1975, se encuentra
ubicado en la Av. Balta, Chiclayo 14001 en el distrito de Chiclayo; siendo
administrado por la los directivos del Instituto Peruano del Deporte sede
Lambayeque. Su número de teléfono de contacto es 074-300875, su página web es
http://www.ipd.gob.pe/lambayeque

y

su

correo

electrónico

es

ipdchiclayolambayeque@hotmail.com. Atiende 6 días a la semana (de lunes a
sábados) en su horario de atención, de 07:00 hrs. hasta las 17:00 hrs. con un aforo
de hasta 5000 personas. Su capacidad instalada es de 5000 asientos. Refiriéndonos
al costo de las entradas se registran el cobro de entradas entre 15 y 5 soles; cabe
resaltar que estos precios están sujetos al tipo de evento que se realice. Se pueden
realizar deportes de pelota. Este establecimiento cuenta con señalización, acceso
para personas con discapacidad, pavimento antideslizantes seco y mojado,
equipamiento deportivo, vestuarios diferenciados, área de mantenimiento,
extintores y alarma contra incendios, ruta de evacuación, puertas de ingreso y
salida, duchas; además de servicios de cámaras de seguridad y servicios higiénicos
diferenciados.
El coliseo cerrado de Chiclayo, en temporada alta cuenta con una demanda de
turistas locales (62%), turistas nacionales (30%) y turistas extranjeros (8%). En su
temporada baja cuenta con una demanda de turistas locales (76%), turistas
nacionales (20%) y turistas extranjeros (4%). (Ver Anexo N°14)

Condiciones turísticas de las ciudades de Trujillo y Chiclayo para el desarrollo del turismo deportivo

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

44

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

e) Coliseo CEP Santa María Reina
El Coliseo del CEP Santa Maria Reina inició sus actividades en el año 2002, se
encuentra ubicado en la Av. Miguel Grau Nº 1132 - Urb. Santa Victoria, en el
distrito de Chiclayo; siendo administrado por la los directivos del Colegio Privado
Santa María Reina. Su número de teléfono de contacto es 074-239062, su página
web

es

http://www.santamariareina.edu.pe/

CEPmariareina@hotmail.com.

y

su

correo

electrónico

es

Atiende 7 días a la semana en su horario de

atención, de 07:00 hrs. hasta las 17:00 hrs. con un aforo de hasta 700 personas. Su
capacidad instalada es de 600 asientos. Refiriéndonos al costo de las entradas no se
registran el cobro de entradas; cabe resaltar que estos precios están sujetos al tipo
de evento que se realice. Se pueden realizar deportes de pelota como básquet y
voleibol. Este establecimiento cuenta con señalización, acceso para personas con
discapacidad,

equipamiento

deportivo,

vestuarios

diferenciados,

área

de

mantenimiento, extintores y alarma contra incendios, ruta de evacuación, puertas de
ingreso y salida, duchas; además de servicios de cámaras de seguridad y servicios
higiénicos diferenciados.
El Coliseo del CEP Santa María Reina, en temporada alta cuenta con una demanda
de turistas locales (50%), turistas nacionales (42%) y turistas extranjeros (8%). En
su temporada baja cuenta con una demanda de turistas locales (90%), turistas
nacionales (10%) y turistas extranjeros (0%). (Ver Anexo N°15)

f) Cancha Deportiva Rugby del Colegio San José
La Cancha Deportiva Rugby del Colegio San José inició sus actividades en el año
2000, se encuentra ubicado en la Av. Elvira García y García 167, en el distrito de
Chiclayo; siendo administrado por la los directivos del Colegio San José. Su
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número de teléfono de contacto es

074-207467, su página web es

https://www.colegioemblematicosanjose.gob.pe/

y su

correo electrónico es

webmaster@cmpardo.edu.pe. Atiende 7 días a la semana en su horario de atención
de 6am a 07:00pm con un aforo de hasta 500 personas. Refiriéndonos al costo de
las entradas no se registran el cobro de entradas; cabe resaltar que estos precios
están sujetos al tipo de evento que se realice. Se pueden realizar deportes de
acuáticos. Este establecimiento cuenta con señalización, acceso para personas con
discapacidad, vestuarios diferenciados, área de mantenimiento, ruta de evacuación,
duchas; además de servicios de cámaras de seguridad y servicios higiénicos
diferenciados.
La Cancha Deportiva Rugby del Colegio San José, en temporada alta cuenta con
una demanda de turistas locales (60%), turistas nacionales (35%) y turistas
extranjeros (5%). En su temporada baja cuenta con una demanda de turistas locales
(80%), turistas nacionales (20%) y turistas extranjeros (0%). (Ver Anexo N°16).

2.3. Los programas anuales deportivos como condición turística para el desarrollo
del turismo deportivo en Trujillo y Chiclayo

Los programas deportivos son los cronogramas de actividades que cada
municipalidad debe tener, mencionando que estos programas son variados por cada
año, ya que en la mayoría de casos se suman diferentes eventos y actividades que
municipalidades deben agregar departe del Instituto Peruano del Deporte. A
continuación detallaremos los eventos que cada municipalidad maneja para el año
2018, esta información fue dada por los encargados de la Subgerencia de Deportes
y encargados de las oficinas del Instituto Peruano del Deporte en las sedes de
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Trujillo y Chiclayo. Todos los cuadros están ordenados desde el mes de enero del
2018 hasta el mes de Diciembre.
El modelo de entrevista puede ser visto en los Anexos. (Ver Anexo N°017)

2.3.1. Los Programas Anuales Deportivos en Trujillo
Los programas deportivos en Trujillo se dan durante todo el año, en el año 2018 se
dieron en los meses de Enero y Noviembre, con un total 8 eventos.

Cuadro N° 4: Programa anual deportivo de la ciudad de Trujillo, 2018.

FECHA

EVENTO

EDADES

PROPÓSITO

Mas
deporte
menos
violencia, incentivando el
deporte en todos los
distritos de la provincia de
Trujillo.

ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES.
ENERO

8-31 años
Organiza:
Municipalidad Provincial de
Trujillo

PELOTA DE TRAPO Y
CHAYITA

8 – 15 años

ENERO

Organiza:

DESARROLLO E
INSTALACIONES
Las inscripciones comienzan
desde el 2 al 13 de Enero.
Puedes elegir entre 20
escuelas deportivas. A la
semana recibes 5 horas del
deporte escogido. Los
lugares escogidos para este
evento son la piscina
Gildemeister, la casa de la
juventud y el complejo
Chan-Chan.

Incentivar
el
deporte
mediante la creación de
más clubes deportivos,
manteniéndolos
en
constante
competición
para el desarrollo del
deporte en la ciudad de
Trujillo

Las inscripciones comienzan
desde el 2 al 13 de Enero.
Cualquier equipo de distrito
dentro de la provincia de
Trujillo puede participar.
Los lugares escogidos para
este evento son la casa de la
Juventud y el Coliseo INCA.

Incentivar la natación en
su práctica diaria y
competitiva en todos sus
niveles, fomentando la
amistad entre todos los
que practican este bello e
interesante deporte.

Fue inaugurado el jueves 22
de febrero y contó con la
presencia de Eduardo Tabini
mandamás de la Federación
Deportiva Peruana de
Natación (FDPN). Contó con
la participación de 37 clubes
y más de 600 participantes.
Los lugares escogidos para
este evento son la piscina
olímpica y la piscina del

Municipalidad Provincial de
Trujillo

FEBRERO

EVENTO: XVIII COPA DE
NATACIÓN GOLF Y
COUNTRY CLUB DE
TRUJILLO

Organiza:

8 a más años
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Instituto Peruano del Deporte
(Federación Deportiva Peruana
de Natación)
CAMPEONATO NACIONAL
DE NATACION ARTÍSTICA

country club.

8 a más años

Incentivar la natación en
su práctica diaria y
competitiva en todos sus
niveles, y escoger a las
más destacadas nadadores
artísticas que integrarían
las preselecciones de cada
categoría.

Fue inaugurado el jueves 6
abril. Los días de
competición fueron el 7 y 8
de Abril. Contó con la
participación de más de 500
participantes. El lugar donde
se desarrolló el evento fue la
piscina Olímpica.

Promocionar al Perú y la
ciudad de Trujillo como
un lugar apto para la
competencia internacional.

El evento será desarrollado
del 24 al 26 de Agosto, con
354 atletas de 18 países
participantes. Estadio
CHAN- CHAN (Complejo
Deportivo Mochica – Chimú)

7 – 15 años

Incentivar el deporte
acuático, buscando las
nuevas promesas para la
selección de natación
nacional.

El evento será desarrollado
del 14 Y 15 de Octubre, con
354 nadadores de diferentes
clubes del Perú. El lugar
donde se desarrolló el evento
fue la piscina Olímpica.

18 – 31 años

Promocionar al Perú y la
ciudad de Trujillo como
un lugar apto para la
competencia internacional.

El evento será desarrollado
del 2 al 11 de Noviembre,
con 680 atletas de 12 países
participantes. El lugar donde
se desarrolló este evento fue
la piscina Olímpica.

7 – 16 años

Incentivar en los escolares
el deporte acuático,
identificando a las
promesas del deporte
acuático nacional.

El evento será desarrollado
el 24 y 25 de Noviembre, con
500 escolares de diferentes
regiones del Perú. El evento
será realizado en la piscina
Olímpica.

Organiza:
ABRIL
Instituto Peruano del Deporte
(Federación Deportiva Peruana
de Natación)
XVIII CAMPEONATO
IBEROAMERICANO DE
ATLETISMO 2018.

AGOSTO

18 – 31 años

Organiza:
Instituto Peruano del Deporte
(Federación Deportiva Peruana
de Atletismo)
FESTIVAL DE MENORES PISCINA 50M
OCTUBRE
Organiza:
Instituto Peruano del Deporte
(Federación Deportiva Peruana
de Natación)

NOVIEMBRE

CAMPEONATO
SUDAMERICANO DE
PRIMERA FUERZA DE
DEPORTES ACUATICOS 2018
Instituto Peruano del Deporte
(Federación Deportiva Peruana
de Natación)
IV INTER ESCOLARDE
NATACION"COPA CIUDAD
DE TRUJILLO 2018"

NOVIEMBRE

Organiza:
Municipalidad de Trujillo
(Subgerencia de Deporte)

Fuente: Registro de Entrevista a los representantes de las oficinas que dirigen el deporte Regional, Abril – 2018.

3.2 Los Programas Anuales Deportivos en Chiclayo
Los programas deportivos en Chiclayo se dan durante todo el año, en el año 2018 se dieron
en los meses de Enero y Julio, con un total 6 eventos.
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Cuadro N° 5: Programa anual deportivo de la ciudad de Chiclayo, 2018.

FECHA

EVENTO

EDADES

ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES.
ENERO

6 A MÁS
Organiza:
La Subgerente de Educación, Cultura,
Juventud y Turismo, Municipalidad de
Chiclayo
Carrera 8k

ABRIL

Organiza:
La Subgerente de Educación, Cultura,
Juventud y Turismo, Municipalidad de
Chiclayo

Organiza:
La Subgerente de Educación, Cultura,
Juventud y Turismo, Municipalidad de
Chiclayo

Promover la salud, los
buenos hábitos y el
deporte en los jóvenes
de
la
ciudad
de
Chiclayo.

Los deportes desarrollados son
ajedrez, taekwondo, básquet,
vóley, futsal. El lugar donde se
desarrolló las escuelas deportivas
fue el Complejo Deportivo
Augusto Bernal Ramírez

Promover la salud, los
buenos hábitos y el
deporte en la ciudad de
Chiclayo.

La partida se dará desde el
parque principal de Chiclayo a
las 9:30 a.m. y tendrá como
primer punto de llegada el local
de Senati (salida a Pimentel) y
luego el retorno. El evento se
desarrolló en el parque
principal de Chiclayo

Incentivando el deporte
en los niños y jóvenes,

La concentración de esta
actividad, se llevó a cabo en la
avenida Grau (concentración
esquina del supermercado
Metro), con más de 200
espectadores que admiraron el
desempeño de los deportistas.

Promover el deporte
Rugby en las diferentes
regiones
del
Perú,
asimismo incentivar la
creación de más clubes
deportivos de rugby,
aumentando
la
competencia en mejora
del nivel deportivo.

El evento será desarrollado en
los meses de Mayo y Junio,
donde participaran 10 clubes
deportivos de Rugby, con 200
participantes. El lugar fue la
cancha de Rugby del Colegio
San José.

Promover el deporte de la
natación en la región de
Lambayeque, aumentando
la competencia en mejora
del nivel deportivo de la
región.

El evento será desarrollado en el
mes de Agosto, con la participación
de los colegios de la ciudad de
Chiclayo. El lugar será la piscina
del Colegio Manuel Pardo.

Promover el Tenis de Mesa
y
fomentar
la
sana
competitividad
e
integración entre todos los
que disfrutamos de este
deporte.
Torneo
internacional auspiciado por
la Federación Deportiva
Peruana de Tenis de Mesa y
organizado por el Club y
Colegio San Agustín de
Chiclayo.

El XIII OPEN INTERNACIONAL
DE TENIS DE MESA SAN
AGUSTÍN 2018, se desarrollará
según las actuales leyes y
regulaciones del Tenis de Mesa
para las competencias oficiales
emitidas por la Federación
Internacional de Tenis de Mesa
(ITTF). La instalación donde se
llevó a cabo el evento fue el Coliseo
Cerrado San Agustín

15 a más

CAMPEONATO RUGBY DEL
NORTE
MAYO
18 - 35 años
Organiza:
Instituto Peruano del Deporte
(Federación Deportiva Peruana de
Rugby)
XI CAMPEONATO ESCOLAR DE
NATACIÓN
Organiza:
MAYO
Municipalidad
Provincial de Lambayeque(Subgerencia de
deporte)

DESARROLLO E
INSTALACIONEES

7 A MÁS

RUEDA POR LA DIVERSIÓN
ABRIL

PROPÓSITO

8 - 16 años

XIII OPEN INTERNACIONAL SAN
AGUSTÍN

ORGANIZA:
JULIO
Federación Deportiva Peruana de Tenis de
Mesa (FDPTM)
7 a más

Fuente: Registro de Entrevista a los representantes de las oficinas que dirigen el deporte Regional, Abril – 2018.
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2.4. La demanda turística potencial de Trujillo y Chiclayo para el desarrollo
del turismo deportivo.
En este capítulo se presenta los resultados de las encuestas realizadas en los meses
de Marzo, Abril y Mayo a los turistas que asistieron a eventos deportivos en las
ciudades de Trujillo y Chiclayo. El modelo de la encuesta puede ser visto en los
Anexos. (Ver Anexo N°18).
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2.4.1. La Demanda Turística Potencial en Trujillo
a) Datos Demográficos:
Cuadro N° 06: Edades de los turistas potenciales para el desarrollo del turismo
deportivo
AÑOS

TRUJILLO

PORCENTAJE (%)

18 - 25

18

13,95

26 - 35

57

44,19

36 - 45

38

29,46

46 - 55

11

8,53

56 a más

5

3,88

TOTAL

129

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Trujillo Abril
2018.

Gráfico N° 01

Fuente: Cuadro estadístico Nº 01

El 44,19% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo tienen
edades entre 26 a 35 años. Seguido del 29,46% que tienen edades entre 36 a 45
años, por último solo el 3,88% de la demanda potencial tienen edades de 56 a más.
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Cuadro N° 07: Género de los turistas potenciales para el desarrollo del turismo
deportivo
GÉNERO

TRUJILLO

PORCENTAJE (%)

MASCULINO

92

71,32

FEMENINO

37

28,68

TOTAL

129

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Trujillo Abril
2018.

Gráfico Nº 02

Fuente: Cuadro estadístico Nº 02

El 71,32% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo es de
género Masculino. Mientras del 28,68% de la demanda potencial para el desarrollo
del turismo deportivo es de género Femenino.
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b) Interés de la Demanda por el desarrollo del Turismo Deportivo.
Cuadro N° 08: Motivo de viaje de los turistas potenciales para el desarrollo del
turismo deportivo
MOTIVO DE VIAJE

TRUJILLO

PORCENTAJE (%)

Gastronomía

40

31,01

Sitios Arqueológicos

10

7,75

Clima

72

55,81

Sitios de Naturaleza

7

5,43

Otros

0

-

TOTAL

129

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Trujillo Abril
2018.

Gráfico Nº 03

Fuente: Cuadro estadístico Nº 03

El 55,81% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo
mencionaron que su principal motivo sería el clima. En segundo orden, el 31,01%
de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo mencionaron que
viajarían por la gastronomía. Y por último, solo el 5,43% mencionaron que viajarían
por los sitios de naturaleza.
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Cuadro N° 09: Días de permanencia de los turistas potenciales para el desarrollo del
turismo deportivo
DÍAS DE PERMANENCIA

TRUJILLO

PORCENTAJE (%)

1 día

40

31,01

2 días

10

7,75

3 días

67

51,94

1 semana

8

6,20

2 semana

4

3,10

TOTAL

129

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Trujillo Abril
2018.

Gráfico Nº 04

Fuente: Cuadro estadístico Nº 04

El 51,94% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo
mencionaron estarían dispuestos a permanecer en el destino como máximo 3 días.
Mientras que solo el 3,1% mencionaron que permanecerían al menos dos semanas
en el destino.
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Cuadro N° 10: Grupo de viaje de turistas potenciales para el desarrollo del turismo
deportivo
GRUPO DE VIAJE

TRUJILLO

PROCENTAJE (%)

Solo

49

37,98

2 personas

52

40,31

3 personas

28

21,71

Otros

0

-

TOTAL

129

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Trujillo Abril
2018.

Gráfico Nº 05

Fuente: Cuadro estadístico Nº 05

El 40,31% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo
mencionaron que viajarían al destino con 2 personas. Mientras que solo el 37,98%
mencionaron que viajarían al destino solo. Por último, el 21,71% de la demanda
potencial para el desarrollo del turismo deportivo mencionaron que viajarían al
destino con 3 personas.

Condiciones turísticas de las ciudades de Trujillo y Chiclayo para el desarrollo del turismo deportivo

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

55

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

Cuadro N° 11: Motivo de viaje de turistas potenciales para el desarrollo del turismo
deportivo
MOTIVO DE
VIAJE

ORDEN DE IMPORTANCIA
PORCENTAJE (%)

TRUJILLO

TOTAL
(%)

TOTAL

1

2

3

4

5

Alimentación

129

15,50

10,85

56,59

11,63

5,43

100

Trabajo

129

62,02

17,05

11,63

1,55

3,88

100

Familia

129

5,43

58,14

7,75

11,63

17,05

100

Amigos

129

5,43

3,88

7,75

11,63

79,07

100

Deporte

129

11,63

9,30

15,50

71,32

0

100

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Trujillo Abril
2018.

Gráfico Nº 06

Fuente: Cuadro estadístico Nº 06

El 62,02% de la demanda potencial mencionaron que su motivo principal de viaje
sería por trabajo. Mientras que solo el 15,5% mencionaron que su segundo motivo
de viaje sería por alimentación. Por último, el 11,63% de la demanda potencial para
el desarrollo del turismo deportivo mencionaron que su último motivo de viaje sería
por deporte.
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Cuadro N° 12: Deporte favorito de los turistas potenciales para el desarrollo del
turismo deportivo
TIPOS DE DEPORTE
Fútbol

TRUJILLO
53

PORCENTAJE (%)
41,09

Vóley

22

17,05

Natación

34

26,36

Ajedrez

8

6,20

Tenis de Mesa

7

5,43

Box

2

1,55

Karate

3

2,33

TOTAL

129

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Trujillo Abril
2018.

Gráfico Nº 07

Deporte favorito de los turistas potenciales para el
desarrollo del turismo deportivo
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Fuente: Cuadro estadístico Nº 07

El 41,09% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo
mencionaron que su deporte favorito es el fútbol. Mientras que solo el 26,36%
mencionaron que su deporte favorito es el Natación. Por último, el 17,05% de la
demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo mencionaron que su
deportivo favorito es Vóley.
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Cuadro N° 13: Nivel de interés en una oferta por parte de los turistas potenciales
para el desarrollo del turismo deportivo
NIVEL DE INTERÉS

TRUJILLO

PORCENTAJE (%)

Muy Interesado

98

75,97

Medianamente interesado

21

16,28

Poco interesado

10

7,75

No estaría interesado

0

TOTAL

129

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Trujillo Abril
2018.

Gráfico Nº 08

Fuente: Cuadro estadístico Nº 08

El 75,97% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo se
mostraron muy interesando en una oferta en la que se desarrolle actividades de
deporte. Por último, el 16,28% de la demanda potencial para el desarrollo del
turismo deportivo se mostraron mediantemente interesado en una oferta en la que
se desarrolle actividades de deporte.
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Cuadro N° 14: Cualidades del producto que interesan a los turistas potenciales para
el desarrollo del turismo deportivo
CUALIDADES DEL
PRODUCTO

TRUJILLO

PORCENTAJE (%)

Precio

31

24,03

Tipo de deporte

20

15,50

Seguridad

39

30,23

Infraestructura deportiva

32

24,81

Espacios al aire libre

2

1,55

Eventos deportivos

5

3,88

TOTAL

129

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Trujillo Abril
2018.

Gráfico Nº 09

Fuente: Cuadro estadístico Nº 09

El 30,23% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo
mencionaron que la cualidad más importante es la seguridad. Mientras que solo el
24,81% mencionaron que la cualidad más importante es la infraestructura deportiva.
Por último, el 24,03% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo
deportivo mencionaron que la cualidad más importante es el precio.
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Cuadro N° 15: Motivo de viaje por eventos deportivos de los turistas potenciales para
el desarrollo del turismo deportivo
DIAS

TRUJILLO

PORCENTAJE (%)

Si se desplazaría

100

77,52

Quizá se desplazaría

22

17,05

No se desplazaría

7

5,43

TOTAL

129

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Trujillo Abril
2018.

Gráfico Nº 10

Fuente: Cuadro estadístico Nº 10

El 77,52% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo
mencionaron que “si se desplazarían” por eventos deportivos. Por último, el 5,43%
de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo mencionaron que
“no se desplazarían” por eventos deportivos.
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Cuadro N° 16: Elementos que favorecen al desarrollo del turismo deportivo según los
turistas potenciales
ELEMENTOS QUE
FAVORECEN AL
DESARROLLO DE
EVENTOS DEPORTIVOS

TRUJILLO

PORCENTAJE (%)

Establecimientos de Hospedaje y
Restauración adecuados

32

24,81

Presencia de diversos escenarios
deportivos

52

40,31

Adecuada gestión de las autoridades
para su desarrollo

15

11,63

Accesibilidad Vial

30

23,26

TOTAL

129

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Trujillo Abril
2018.

Gráfico N°
11

Fuente: Cuadro estadístico Nº 11

El 40,31% de la demanda potencial mencionaron que los elementos que
favorecen al desarrollo del turismo deportivo es la presencia de diversos
escenarios deportivos. Por último, el 24,81% de la demanda potencial
mencionaron que los elementos que favorecen al desarrollo del turismo
deportivo son loa establecimientos de hospedaje y restauración adecuados.
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Cuadro N° 17: Servicios que se debe implementar en los establecimientos de
hospedaje según los turistas potenciales para el desarrollo del turismo deportivo
SERVICIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE

TRUJILLO

PORCENTAJE
(%)

Posibilidad de alquilar material deportivo

10

7,75

Opción de disponer de sauna, sala de pesas y ejercicios
cardiovasculares

82

63,57

Opción para disponer de un espacio cerrado vigilado destinado
a servicios deportivos

3

2,33

Todas

34

26,36

TOTAL

129

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Trujillo Abril
2018.

Gráfico Nº 12

Fuente: Cuadro estadístico Nº 12

El 63,57% de la demanda potencial mencionaron que los servicios que debe
implementar es la opción de disponer de sauna, sala de pesas y ejercicios
cardiovasculares. Y el 26,36% mencionaron que se deben implementar todos los
servicios descritos en el cuadro y gráfico para el desarrollo del turismo deportivo.
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Cuadro N° 18: Características para la elección de un restaurante según los turistas
potenciales para el desarrollo del turismo deportivo
CARACTERÍSTICAS
DE UN
RESTAURANTE

ORDEN DE IMPORTANCIA
PORCENTAJE (%)

TRUJILLO

TOTAL
(%)

TOTAL

1

2

3

4

Limpieza e Higiene

129

31,01

38,76

24,81

5,43

100

Instalaciones amplias y
cómodas

129

17,05

7,75

42,64

32,56

100

Personal Atento Que
Brinde Buen Servicio

129

15,50

31,01

17,83

35,66

100

Precio Cómodos

129

36,43

22,48

14,73

26,36

100

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Trujillo Abril
2018.

Gráfico Nº 13

Fuente: Cuadro estadístico Nº 13

El 36,43% de la demanda potencial mencionaron que la característica más
importante son los precios cómodos. Mientras que el 31,01% mencionaron que la
segunda característica más importante es la limpieza e higiene. Por último, el
17,05% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo
mencionaron que la tercera característica más importante sería las instalaciones
amplias y cómodas.
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Cuadro N° 19: Características para la elección de un hotel según los turistas
potenciales para el desarrollo del turismo deportivo
CARACTERÍSTICAS
DE UN HOTEL

TRUJILLO

ORDEN DE IMPORTANCIA
PORCENTAJE (%)
2
3
4

TOTAL
(%)

TOTAL

1

Limpieza e Higiene

129

31,01

38,76

24,81

5,43

100

Instalaciones amplias y
cómodas

129

17,05

7,75

42,64

32,56

100

Personal Atento Que
Brinde Buen Servicio

129

15,50

31,01

17,83

35,66

100

Precio Cómodos

129

36,43

22,48

14,73

26,36

100

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Trujillo Abril
2018.

Gráfico Nº 14

Fuente: Cuadro estadístico Nº 14

El 36,43% de la demanda potencial mencionaron que la característica más
importante son los precios cómodos. Mientras que el 31,01% mencionaron que la
característica más importante es la limpieza e higiene. Por último, el 15,5% de la
demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo mencionaron que la
característica más importante sería el personal atento que brinde buen servicio.
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Cuadro N° 20: Tiempo de estadía de los turistas potenciales para el desarrollo del
turismo deportivo
TIEMPO DE ESTADÍA

TRUJILLO

PORCENTAJE (%)

Medio día

19

14,73

Un día

13

10,08

Dos días

82

63,57

Tres días

15

11,63

Más de tres días

0

-

TOTAL

129

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Trujillo Abril
2018.

Gráfico Nº 15

Fuente: Cuadro estadístico Nº 15

El 63,57% de la demanda potencial mencionaron que su tiempo de estadía seria de
dos días; seguido del 14,73% mencionaron que su tiempo de estadía solo un medio
día. Por último, solo el 11,63 de la demanda potencial mencionaron que su tiempo
de estadía sería por tres días.
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Cuadro N° 21: Gasto promedio de los turistas potenciales para el desarrollo del
turismo deportivo
GASTO PROMEDIO

TRUJILLO

PORCENTAJE (%)

10 – 30 Soles

15

11,63

30 – 50 Soles

28

21,71

50 – 70 Soles

72

55,81

70 Soles a más

14

10,85

TOTAL

129

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Trujillo Abril
2018.

Gráfico Nº 16

Fuente: Cuadro estadístico Nº 16

El 55,81% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo
mencionaron que su gasto promedio sería entre 50 a 70 soles. Mientras que solo el
21,71% mencionaron que su gasto promedio sería entre 30 a 50 soles. Por último,
el 10,85% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo
mencionaron que su gasto promedio sería de 70 soles a más.
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2.4.2. La Demanda Turística Potencial de Chiclayo
a) Datos Demográficos:
Cuadro N° 22: Edades de los turistas potenciales para el desarrollo del turismo
deportivo
AÑOS

CHICLAYO

PORCENTAJE (%)

18 - 25

20

15,63

26 - 35

72

56,25

36 - 45

24

18,75

46 - 55

10

7,81

56 a más

2

1,56

TOTAL

128

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Chiclayo
abril 2018.

Gráfico N° 01

Fuente: Cuadro estadístico Nº 01

El 56,25% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo tienen
edades entre 26 a 35 años. Seguido del 18,75% que tienen edades entre 36 a 45
años, por último solo el 1,56% de la demanda potencial tienen edades de 56 a más.
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Cuadro N° 23: Género de los turistas potenciales para el desarrollo del turismo
deportivo
GÉNERO

CHICLAYO

PORCENTAJE (%)

MASCULINO

85

66,41

FEMENINO

43

33,59

TOTAL

128

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Chiclayo
abril 2018.

Gráfico Nº 02

Fuente: Cuadro estadístico Nº 02

El 66,41% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo es de
género Masculino. Mientras del 33,59% de la demanda potencial para el desarrollo
del turismo deportivo es de género Femenino.
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b) Interés de la Demanda por el desarrollo del Turismo Deportivo.
Cuadro N° 24: Motivo de viaje de los turistas potenciales para el desarrollo del
turismo deportivo
MOTIVO DE VIAJE

CHICLAYO

PORCENTAJE (%)

Gastronomía

18

14,06

Sitios Arqueológicos

25

19,53

Clima

80

62,50

Sitios de Naturaleza

5

3,91

Otros

0

-

TOTAL

128

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Chiclayo
abril 2018.

Gráfico Nº 03

Fuente: Cuadro estadístico Nº 03

El 62,5% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo
mencionaron que su principal motivo sería el clima. En segundo orden, el 19,53%
de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo mencionaron que
viajarían por sitios arqueológicos. Y por último, solo el 3,91% mencionaron que
viajarían por los sitios de naturaleza.
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Cuadro N° 25: Días de permanencia de los turistas potenciales para el desarrollo del
turismo deportivo
DÍAS DE PERMANENCIA

CHICLAYO

PORCENTAJE (%)

1 día

18

14,06

2 días

23

17,97

3 días

80

62,50

1 semana

5

3,91

2 semana

2

1,56

TOTAL

128

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Chiclayo
abril 2018.

Gráfico Nº 04

Fuente: Cuadro estadístico Nº 04

El 62,5% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo
mencionaron estarían dispuestos a permanecer en el destino como máximo 3 días.
Mientras que solo el 1,56% mencionaron que permanecerían al menos dos
semanas en el destino.
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Cuadro N° 26: Grupo de viaje de turistas potenciales para el desarrollo del turismo
deportivo
GRUPO DE VIAJE

CHICLAYO

PROCENTAJE (%)

Solo

38

29,69

2 personas

56

43,75

3 personas

34

26,56

Otros

0

-

TOTAL

128

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Chiclayo
abril 2018.

Gráfico Nº 05

Fuente: Cuadro estadístico Nº 05

El 43,75% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo
mencionaron que viajarían al destino con 2 personas. Mientras que solo el 29,69%
mencionaron que viajarían al destino solo. Por último, el 26,56% de la demanda
potencial para el desarrollo del turismo deportivo mencionaron que viajarían al
destino con 3 personas.
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Cuadro N° 27: Motivo de viaje de turistas potenciales para el desarrollo del turismo
deportivo
MOTIVO DE
VIAJE

ORDEN DE IMPORTANCIA
PORCENTAJE (%)

CHICLAYO

TOTAL
(%)

TOTAL

1

2

3

4

5

Alimentación

128

15,63

10,94

56,25

11,72

5,47

100

Trabajo

128

62,50

17,19

12,50

2,34

5,47

100

Familia

128

5,47

58,59

7,03

11,72

17,19

100

Amigos

128

5,47

3,91

7,81

11,72

71,09

100

Deporte

128

10,16

7,81

15,63

65,63

0,78

100

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Chiclayo
abril 2018.

Gráfico Nº 06

Fuente: Cuadro estadístico Nº 06

El 62,5% de la demanda potencial mencionaron que su motivo principal de viaje
sería por trabajo. Mientras que solo el 15,63% mencionaron que su segundo motivo
de viaje sería por alimentación. Por último, el 10,16% de la demanda potencial para
el desarrollo del turismo deportivo mencionaron que su último motivo de viaje sería
por deporte.
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Cuadro N° 28: Deporte favorito de los turistas potenciales para el desarrollo del
turismo deportivo
TIPOS DE DEPORTE
Fútbol

CHICLAYO
62

PORCENTAJE (%)
48,44

Vóley

35

27,34

Natación

25

19,53

Ajedrez

0

-

Tenis de Mesa

0

-

Box

3

2,34

Karate

3

2,34

TOTAL

128

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Chiclayo
abril 2018.

Gráfico Nº 07

Fuente: Cuadro estadístico Nº 07

El 48,44% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo
mencionaron que su deporte favorito es el fútbol. Mientras que solo el 27,34%
mencionaron que su deporte favorito es el vóley. Por último, el 19,53% de la
demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo mencionaron que su
deportivo favorito es la natación.
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Cuadro N° 29: Nivel de interés en una oferta por parte de los turistas potenciales
para el desarrollo del turismo deportivo
NIVEL DE INTERÉS

CHICLAYO

PORCENTAJE (%)

Muy Interesado

92

71,88

Medianamente interesado

24

18,75

Poco interesado

12

9,38

No estaría interesado

0

-

TOTAL

128

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Chiclayo
abril 2018.

Gráfico Nº 08

Fuente: Cuadro estadístico Nº 08

El 71,88% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo se
mostraron muy interesando en una oferta en la que se desarrolle actividades de
deporte. Por último, el 18,75% de la demanda potencial para el desarrollo del
turismo deportivo se mostraron mediantemente interesado en una oferta en la que
se desarrolle actividades de deporte.
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Cuadro N° 30: Cualidades del producto que interesan a los turistas potenciales para
el desarrollo del turismo deportivo
CUALIDADES DEL
PRODUCTO

CHICLAYO

PORCENTAJE (%)

Precio

29

22,66

Tipo de deporte

22

17,19

Seguridad

30

23,44

Infraestructura deportiva

40

31,25

Espacios al aire libre

7

5,47

Eventos deportivos

0

-

TOTAL

128

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Chiclayo
abril 2018.

Gráfico Nº 09

Fuente: Cuadro estadístico Nº 09

El 31,25% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo
mencionaron que la cualidad más importante es la infraestructura deportiva.
Mientras que solo el 23,44% mencionaron que la cualidad más importante es la
seguridad. Por último, el 22,66% de la demanda potencial para el desarrollo del
turismo deportivo mencionaron que la cualidad más importante es el precio.
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Cuadro N° 31: Motivo de viaje por eventos deportivos de los turistas potenciales para
el desarrollo del turismo deportivo
DIAS

CHICLAYO

PORCENTAJE (%)

Si se desplazaría

105

82,03

Quizá se desplazaría

23

17,97

No se desplazaría

0

-

TOTAL

128

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Chiclayo
abril 2018.

Gráfico Nº 10

Fuente: Cuadro estadístico Nº 10

El 82,03% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo
mencionaron que “si se desplazarían” por eventos deportivos. Por último, el 17,97%
de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo mencionaron que
“quizá se desplazaría” por eventos deportivos.
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Cuadro N° 32: Elementos que favorecen al desarrollo del turismo deportivo según los
turistas potenciales
ELEMENTOS QUE FAVORECEN AL
DESARROLLO DE EVENTOS
DEPORTIVOS

CHICLAYO

PORCENTAJE (%)

Establecimientos de Hospedaje y Restauración
adecuados

29

22,66

Presencia de diversos escenarios deportivos

54

42,19

Adecuada gestión de las autoridades para su
desarrollo

10

7,81

Accesibilidad Vial

35

27,34

TOTAL

128

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Chiclayo
abril 2018.

Gráfico Nº
11

Fuente: Cuadro estadístico Nº 11

El 42,19% de la demanda potencial mencionaron que los elementos que
favorecen al desarrollo del turismo deportivo es la presencia de diversos
escenarios deportivos. Por último, el 27,34% de la demanda potencial
mencionaron que los elementos que favorecen al desarrollo del turismo
deportivo es la accesibilidad vial.
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Cuadro N° 33: Servicios que se debe implementar en los establecimientos de
hospedaje según los turistas potenciales para el desarrollo del turismo deportivo
SERVICIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE

CHICLAYO

PORCENTAJE
(%)

Posibilidad de alquilar material deportivo

8

6,25

Opción de disponer de sauna, sala de pesas y ejercicios
cardiovasculares

43

33,59

Opción para disponer de un espacio cerrado vigilado destinado
a servicios deportivos

0

-

Todas

77

60,16

TOTAL

128

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Chiclayo
abril 2018.

Gráfico Nº 12

Fuente: Cuadro estadístico Nº 12

El 60,16% de la demanda potencial mencionaron que se deben implementar todos
los servicios descritos en el cuadro y gráfico para el desarrollo del turismo deportivo.
Y el 33,59% mencionaron que debe existir opción de disponer de sauna, sala de
pesas y ejercicios cardiovasculares para el desarrollo del turismo deportivo.
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Cuadro N° 34: Características para la elección de un restaurante según los turistas
potenciales para el desarrollo del turismo deportivo
CARACTERÍSTICAS
DE UN
RESTAURANTE

ORDEN DE IMPORTANCIA
PORCENTAJE (%)

CHICLAYO

TOTAL
(%)

TOTAL

1

2

3

4

Limpieza e Higiene

128

27,34

44,53

21,09

7,03

100

Instalaciones amplias y
cómodas

128

18,75

10,16

42,97

28,13

100

Personal Atento Que
Brinde Buen Servicio

128

14,84

31,25

17,97

35,94

100

Precio Cómodos

128

39,06

17,19

14,84

28,91

100

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Chiclayo
abril 2018.

Gráfico Nº 13

Fuente: Cuadro estadístico Nº 13

El 39,06% de la demanda potencial mencionaron que la característica más
importante son los precios cómodos. Mientras que el 27,34% mencionaron que la
segunda característica más importante es la limpieza e higiene. Por último, el
18,755% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo
mencionaron que la tercera característica más importante sería las instalaciones
amplias y cómodas.
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Cuadro N° 35: Características para la elección de un hotel según los turistas
potenciales para el desarrollo del turismo deportivo
CARACTERÍSTICAS
DE UN HOTEL

CHICLAYO

ORDEN DE IMPORTANCIA
PORCENTAJE (%)
2
3
4

TOTAL
(%)

TOTAL

1

Limpieza e Higiene

128

27,34

44,53

21,09

7,03

100

Instalaciones amplias y
cómodas

128

18,75

10,16

42,97

28,13

100

Personal Atento Que
Brinde Buen Servicio

128

14,84

31,25

17,97

35,94

100

Precio Cómodos

128

39,06

17,19

14,84

28,91

100

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo,
Chiclayo abril 2018.

Gráfico Nº 14

Fuente: Cuadro estadístico Nº 14

El 39,06% de la demanda potencial mencionaron que la característica más
importante son los precios cómodos. Mientras que el 27,34% mencionaron que la
característica más importante es la limpieza e higiene. Por último, el 18,75% de la
demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo mencionaron que las
características más importantes son las instalaciones amplias y cómodas.
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Cuadro N° 36: Tiempo de estadía de los turistas potenciales para el desarrollo del
turismo deportivo
TIEMPO DE ESTADÍA

CHICLAYO

PORCENTAJE (%)

Medio día

20

15,63

Un día

10

7,81

Dos días

92

71,88

Tres días

6

4,69

Más de tres días

0

-

TOTAL

128

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Chiclayo
abril 2018.

Gráfico Nº 15

Fuente: Cuadro estadístico Nº 15

El 71,88% de la demanda potencial mencionaron que su tiempo de estadía seria de
dos días; seguido del 15,63% mencionaron que su tiempo de estadía solo un medio
día. Por último, solo el 7,81 de la demanda potencial mencionaron que su tiempo de
estadía sería por un día.
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Cuadro N° 37: Gasto promedio de los turistas potenciales para el desarrollo del
turismo deportivo
GASTO PROMEDIO

CHICLAYO

PORCENTAJE (%)

10 – 30 Soles

22

17,19

30 – 50 Soles

37

28,91

50 – 70 Soles

62

48,44

70 Soles a más

7

5,47

TOTAL

128

100,00

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Turistas Potenciales para el desarrollo del turismo deportivo, Chiclayo
abril 2018.

Gráfico Nº 16

Fuente: Cuadro estadístico Nº 16

El 48,44% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo
mencionaron que su gasto promedio sería entre 50 a 70 soles. Mientras que solo el
28,91% mencionaron que su gasto promedio sería entre 30 a 50 soles. Por último,
el 5,47% de la demanda potencial para el desarrollo del turismo deportivo
mencionaron que su gasto promedio sería de 70 soles a más.
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2.5. LA OFERTA TURISTICA DE TRUJILLO Y CHICLAYO COMO UNA
CONDICION TURISTICA PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO
DEPORTIVO.
2.5.1. Trujillo
2.5.1.1.

Atractivos destacados:

El Atractivo turístico es el recurso turístico incorporado de instalaciones,
equipamiento y servicios de calidad que agregan valor, es así que el recurso
turístico se convierte en un atractivo turístico. Además “Son los elementos
primordiales de la oferta turística. Son aquellos elementos naturales, culturales
y humanos que pueden motivar el desplazamiento de los turistas, es decir,
generar demanda” (MINCETUR: 2007)
En el destino Trujillo los principales son:
 Manifestaciones Culturales
 Complejo Arqueológico Huaca del Sol, es correspondiente a la cultura
Mochica que aunque no se encuentre en el distrito de Trujillo en el cual
se enfoca la presente investigación es importante que se mencione pues
es el atractivo que cuenta en la actualidad con el mayor número de
visitantes y con el cual de implementarse una nueva modalidad de
Turismo como la el deportivo, tendría que competir directamente, este
atractivo recibió en el 2013 según La Dirección Regional de Cultura de
La Libertad, la cantidad de 125,993 visitantes, en el año 2017 tuvo 32,
658 visitantes y en lo que va del año 2018 hasta el mes de Mayo se tiene
55, 621 visitantes registrados.
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 Plaza de Armas, es el principal escenario histórico donde se realizó la
fundación española de la ciudad de Trujillo.
 Catedral de la Ciudad de Trujillo, construida en 1666, conserva
valiosas obras de arte, especialmente lienzos de la escuela cusqueña y
esculturas
 Museo Catedralicio, conserva objetos vinculados a la liturgia, tallas y
pinturas del período colonial, entre los que destacan dos lienzos:
"La negación de San Pedro" y el retrato de San Juan Bautista.
 Plazuela El Recreo, esta antigua plazuela señala con su imponente
portada el camino a la sierra. Fue restaurada en 1986 y allí se encuentra
la antigua pileta que originalmente se hallaba en la Plaza Mayor. Allí se
puede apreciar la caja de agua que alimentaba a los solares en la época
colonial.
 Palacio Iturregui, construido en el siglo XIX, constituye un ejemplo de
la arquitectura civil neoclásica. Destacan las columnas, las rejas de las
ventanas y las estatuas de mármol italiano. Actualmente es la sede del
Club Central.
 Casa del Mayorazgo de Facalá, posee un gran patio principal y un
antiquísimo pozo de agua. Desde el exterior se aprecia su balcón de
esquina de estilo mudéjar. En esta casa se conserva una valiosa
colección numismática.
 Casa Bracamonte, representa dos épocas, ya que combina elementos
virreinales del siglo XVIII y republicanos del XIX. La fachada se
caracteriza por una gran portada de madera y las tradicionales ventanas
con rejas de fierro cuidadosamente trabajadas. En el interior se aprecian
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acogedores patios.
 Casa Ganoza Chopitea, para muchos especialistas es la más
representativa del estilo arquitectónico de la ciudad de Trujillo. La
portada, de estilo barroco, se caracteriza por el uso de varios tonos de
colores, su frontón rococó y dos leones (por lo que también se le conoce
como la "Casa de la Portada de los Leones"). Complementan el estilo de
la casa los murales manieristas, las ventanas imperio y el balcón
neobarroco.
 Casa Calonge o Casa Urquiaga Sede del Banco Central de Reserva. Es
una casa de estilo neoclásico adaptada como museo, donde se exhiben
ornamentos de oro de la cultura Chimú, el escritorio del Libertador
Simón Bolívar y mobiliario perteneciente a las épocas virreinal y
republicana.
 Museo del Juguete, muestra la transformación del juguete a través del
tiempo, desde la época prehispánica hasta el decenio de 1950. Se puede
apreciar juguetes de distinta partes del mundo donde se refleja
costumbres, modas y parámetros socioculturales.
Folklore
 Trujillo tiene pocas tradiciones ancestrales, no obstante celebra
diversas festividades anuales que son el motivo de atracción de una
gran cantidad de Turistas y que a la misma vez juegan el papel de
atractivos diversificadores a la oferta de Turismo Cultural a la que
está tan fuertemente vinculado el destino Trujillo.
 Concurso Nacional de Marinera Enero - Febrero (Tradicional
baile criollo). El fervor popular por la Marinera, congrega a miles de
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parejas de baile, desde la categoría infantil hasta expertos, que llegan
de todo el Perú, y toma la atención y seguimiento en todo el país. Se
realiza normalmente en el Coliseo Gran Chimú, y tiene una duración
de 3 días, desde la fase clasificatoria hasta la gran final. Organizado
por el Club Libertad de Trujillo.
 Concurso de Caballo de Paso Peruano y Marinera "Guillermo
Pinillos Cox" Enero, la tradición alrededor de los caballos de paso
es muy grande y celebre en la ciudad con asistencia de criadores y
aficionados de todo el país y muchos del extranjero, donde también
se los admira y cría, esta fiesta dura una semana. La final del
concurso termina con una exhibición de los caballos favoritos,
premios y con demostraciones de las destrezas de los caballos, una
de las cuales consiste en que los chalanes hacen desfilar sus caballos
al son de las danzas peruanas costeñas, particularmente, la marinera.
También es la oportunidad para saborear la gastronomía local.
 Festival Internacional de la Primavera. Setiembre – Octubre.
Fiesta de la alegría, juventud y color, en la que participa toda la
ciudad y sus visitantes. Tradicional corso de las Flores que sale del
Estadio Mansiche y recorre parte de la ciudad, carros alegóricos con
las reinas de belleza, precedida de bastoneras de EE.UU., grupos
folklóricos, grupos de estudiantes escolares y universitarios,
chalanes

en sus caballos

de

paso.

Participan

delegaciones

extranjeras y de otras partes del Perú. Fiestas por las noches,
concursos de belleza, actividades artísticas y culturales. Este
festival

genera

la

visita de muchos peruanos y extranjeros a
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Trujillo. Organizado por el Club de Leones de Trujillo.
2.5.1.2.

Servicios Turísticos
La planta turística es el conjunto de instalaciones, equipos, empresas
y personas que prestan servicio al turismo y fueron creados para este
fin (MINCETUR: 2007).
En el destino Trujillo esta se encuentra representada por:
 Alojamiento
Los Establecimientos de Hospedaje se encuentran divididos en
Hostales, Hoteles y Casas de Hospedaje y ostentan categorías que
parten desde dos estrellas hasta 4, no obstante se pueden encontrar
establecimiento no categorizados, ni clasificados a los que los
visitantes acceden sólo por la comodidad de los precios y la
ubicación cercana a los atractivos turísticos de su interés. Los
registrados en el Gobierno Regional de la Libertad son 386. Cieza
menciona a cinco como los principales establecimientos de
Hospedaje en Trujillo: “Costa del Sol”, “Libertador”, “Gran
Marques”, “Los Conquistadores” y “El Brujo” (CIEZA, 2014), a
estos hoteles se ha sumado desde el 2014 la cadena hotelera Casa
Andina Private Collection que abrió sus puertas hacia los turistas y se
sumó hacia la pequeña lista de hoteles de categoría 4 estrellas.
 Restauración
Trujillo cuenta con una amplia gama, 301 restaurantes de diversos
tipos desde aquellos más accesibles económicamente hablando que
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ofrecen a sus comensales los populares “Menús” y que no se
preocupan de presentar una infraestructura muy trabajada o personal
calificado y/o uniformado sino que basan su competitividad en sabor
y precio; hasta aquellos que se han especializado en un determinando
rubro gastronómico: pescados y mariscos, parrillas, comidas criollas,
fast food, pizzas, etc., quienes se preocupan más por la calidad del
ambiente, la atención y por supuesto impregnar un sello distintivo en
el rubro gastronómico en el que se enfocan, los más destacados en los
Establecimientos de Restauración son: “El Sombrero, El Mochica,
Chelsea, Big Ben, El Rincón de Vallejo y El Romano” (CIEZA,
2014), los mencionados son reconocidos por brindar un servicio de
calidad, tomándose en cuenta la atención y servicios adicionales
como show artísticos.
 Los servicios complementarios
Son los servicios requeridos o empleados por los turistas que no
dependen del sector turismo (MINCETUR: 2007) tales como:

-

Sistema bancario: está conformado por el conjunto de
Instituciones bancarias, financieras y demás empresas e
instituciones de derecho público o privado, que operan en la
intermediación financiera. En el destino Trujillo las principales
entidades bancarias son la del Banco de Crédito del Perú,
Scotiabank, BBVA Banco Continental, Interbank, entre otras,
caracterizadas por brindar a la población el acceso más rápido y
cómodo a su dinero a través de cajeros y agentes bancarios, que
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hoy se ha convertido también en el medio más eficaz y seguro
para los visitantes.
-

Cabinas de internet: En el destino Trujillo este es un medio
cada vez menos empleado pero eficaz para los visitantes que
requieren hacer uso de una PC con acceso a internet
continuamente.

-

Comercio en general: El destino Trujillo caracterizado por ser
un importante punto de comercio de calzado.

2.5.1.3.

Otros (policía, bomberos, etc.).
Accesibilidad

Los medios de transporte
Son los medios que permiten al viajero acceder a los destinos
elegidos. Para el destino Trujillo se clasifican en:
 Transporte terrestre: Buses, Microbuses, taxis, moto taxis.
 Transporte acuático: Cruceros
 Transporte aéreo: Aviones
La infraestructura básica
Es el conjunto de obras y servicios que permiten, en general, el
desarrollo socioeconómico de un país y que el turismo utiliza para
impulsar su actividad. Entre estos encontramos:

- Rutas de Acceso:
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Trujillo es una ciudad ubicada a 572 km (8 horas) desde la
ciudad de Lima, es la puerta de ingreso al norte del Perú y en
cuanto a infraestructura vial, toda la ciudad de Trujillo es
completamente asfaltada, tiene 2 BYPASS que acelera el
tránsito, cuenta con tres tipos de vías de acceso:
Vía Terrestre: A través de la carretera Panamericana y las
vías de penetración a la sierra. (560 Km, aproximadamente 8
horas en bus)
Vía Aérea: Con vuelos diarios desde el aeropuerto “Carlos
Martínez de Pinillos” (alrededor de 40 minutos), a 11
kilómetros de la ciudad de Trujillo. Asimismo cuenta con una
pista de aterrizaje de tres mil metros de largo y cuarenta y
cinco de ancho, en la que operan 3 líneas aéreas comerciales.
También hay avionetas que realizan vuelos a diferentes zonas
de la sierra de la Libertad.
Comunicaciones
Abarca los servicios de teléfono, correo, telégrafo, internet,
correo electrónico, etc.
Equipamiento Urbano
Comprende los servicios agua, desagüe, alcantarillado y
energía eléctrica.
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2.5.2. Chiclayo
2.5.2.1.

Atractivos destacados:
Manifestaciones Culturales
 Plaza de armas Chiclayo, Inaugurado el 30 de agosto de 1916,
es el parque principal de la ciudad de Chiclayo ubicado en el
corazón de la “ciudad de la amistad”, a su alrededor podemos
encontrar la Catedral y la municipalidad, también
encontramos tiendas comerciales, los días de mayor
concurrencia son los fines de semana. En un comienzo
constaba de dos parques para después ser unidos y formar
uno. Cuenta con 3 válvulas de agua, estas originan chorros de
agua tomando la forma de la bandera del Perú
 Catedral de la Ciudad de Chiclayo, ubicada en el parque
principal de la ciudad. Su construcción es de estilo
neoclásico. La portada de dos cuerpos, sostenido el primero
por columnas dóricas que se anteponen a los tres arcos de la
entrada. El segundo cuerpo está compuesto por columnas con
capiteles corintios cuyos intercolumnios se aprecian balcones
o miradores. A ambos lados de la fachada se observan
campanarios con copulillas, su interior es de

tres naves,

destacando la hermosa talla del Cristo Pobre.
 Capilla la Verónica, ubicada en la Calle Torres Paz, cuadra
tres, construida a fines del siglo pasado 1840. Única en
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su género por su estructura; el Altar mayor y el retablo
adyacente presentan un revestimiento de plata y pan de oro .
Fue declarada Monumento histórico nacional por Resolución
Ministerial número 775-87 con fecha 9 de Noviembre de
1987.
 Paseo las Musas, Ubicado entre la av. Balta y la Florida,
frente al hotel las musas, es fácil de llegar ya que está a poco
tiempo de la Plaza principal de Chiclayo, se puede llegar
caminado en unos 10 minutos siguiendo la av. Balta, es uno
de los más agradables y concurridos sitios turísticos
realizados en los últimos años, consta de jardines y bellas
flores y cada uno tiene una musa o deidad.
 Basilica San Antonio, Se ubica entre la Calle Torres Paz y
Avenida Luís Gonzáles. Denominada San Antonio de los
padres descalzos de Chiclayo, de arquitectura moderna 1949;
la nave principal tiene arcos de medio punto, destaca en el
mayor el Cristo Crucificado articulado, escultura
de madera policromada.
 Ex convento Franciscano Santa María, Los Franciscanos
construyeron en el siglo XVI, en terrenos cedidos por los
caciques de Cinto y Collique, una iglesia y un convento. En
1961 destruyen totalmente la Iglesia Matriz y el primer
claustro del convento. El segundo claustro aun hoy en pie,
ubicado al costado del parque principal, fue deificado en
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adobe, con uso mínimo de ladrillo, posee admirables arcas de
medio punto, siendo sus remates las teatinas; así mismo
cuenta con una rica ornamentación volumétrica en el lado sur
Del primer claustro solo queda la arquería Ojival con
reminiscencias góticas. Este convento constituye el único
vestigio del lugar donde nació la hoy pujante Ciudad de
Chiclayo, por lo que en la actualidad se viene desarbolando
un proyecto para su total restauración y puesta
en valor al servicio del turismo .
 Plazuela Elías Aguirre, está ubicada al lado Nor Oeste de la
ciudad, entre las calles Elías Aguirre Y San José. El costo de
la obra fue de 3,500 libras esterlinas y su construcción se
inició el 8 de octubre de 1924. Elegida en honor al
comandante Elías Aguirre, héroe Chiclayano del combate de
Angamos. En sus árboles hay palomares y la gente concurre
al lugar para dar alimento a las aves.
 Casa De Elías Aguirre, Se encuentra ubicada en la cuadra
nueve de la calle Elías Aguirre, allí nació el insigne héroe de
la guerra con Chile, Capitán de fragata "Elías Aguirre "; el 10
de octubre de 1814. Entrando por la puerta principal hay un
amplio patio, a su al rededor se encuentra cuatro ventanas de
tipo republicano En las habitaciones se puede observar los
barandales del balcón hecho de pino y cinco columnas de

Condiciones turísticas de las ciudades de Trujillo y Chiclayo para el desarrollo del turismo deportivo

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

93

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

madera de estilo dórico. Sus escaleras son propias de la
época, ya que utilizaron la madera de algarrobo.
 Palacio Municipal de Chiclayo, Ubicado en la calle San
José 823, al frente de la plaza principal, es una edificación de
1919 a pesar de los desastres azotados en la ciudad de
Chiclayo aún se conserva en buen estado, mantiene un estilo
republicano, se estima que su construcción costó aprox. 30
mil libras de oro. Hace unos años atrás sufrió un incendio,
procediendo con su reconstrucción posterior.
2.5.2.2.

Servicios Turísticos:
 Alojamiento

La cantidad de hoteles registrado en la ciudad de Chiclayo son 243. Los
hoteles más renombrados y concurridos de Chiclayo son el hotel Casa
Andina Select Chiclayo, el Garza Hotel, Hotel Costa del Sol, Gran Hotel
Chiclayo, Hotel Las Musas. Existe en Chiclayo una variedad de hoteles
de todo precio, desde hoteles 3 estrellas hasta hoteles económicos para
hospedarse.
 Restaurantes
Chiclayo cuenta con una amplia gama, 182 restaurantes de diversos tipos
desde aquellos más accesibles económicamente hablando que ofrecen a
sus comensales los populares “Menús” y que no se preocupan de
presentar una infraestructura muy trabajada o personal calificado y/o
uniformado sino que basan su competitividad en sabor y precio; hasta
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aquellos que se han especializado en un determinando rubro
gastronómico: pescados y mariscos, parrillas, comidas criollas, fast food,
pizzas, etc., quienes se preocupan más por la calidad del ambiente, la
atención y por supuesto impregnar un sello distintivo en el rubro
gastronómico en el que se enfocan, los más destacados en los
Establecimientos de Restauración son: “Alma del Hotel Casa Andina
Select Chiclayo, Luna Llena, La Parra, Cannata, Café 900, La Plaza Bar
& Grill, Brasa Roja, Ricomar, La Cabaña Drive in, Tradiciones, Tinto &
Parrilla” los mencionados son reconocidos por brindar un servicio de
calidad, tomándose en cuenta la atención y servicios adicionales como
show artísticos.
2.5.2.3.

Accesibilidad.
Los medios de transporte
Chiclayo capital del departamento de Lambayeque alberga a todas las
agencias de transporte, empresas de transporte de personas para
viajes, de carga o de mensajería. Entre sus principales empresas de
transporte tenemos a la empresa de viajes Entrafesa, empresa de
viajes Oltursa, empresa de viajes transporte Línea, trasnportes
Chiclayo, empresa de viajes Flores y empresa de viajes Civa. En la
Ciudad de Chiclayo se ha consolidado un esquema de movilidad
sustentado esencialmente en los modos de transporte individuales. Y
en los modos masivos (micros y combis) son responsables de apenas
el 15% de los desplazamientos, los modos no masivos (autos
colectivos, taxis y mototaxis) movilizan el 85% de los viajes. A su
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vez, la elevada participación de aquéllos en la elección modal de los
usuarios resta pasajeros a los modos masivos, lo cual deviene en una
pérdida potencial de ingresos de éstos que les resta sustentabilidad.
Esto se ve claramente manifestado en las dificultades para renovar y
mantener en condiciones adecuadas la flota de los modos masivos de
transporte de Chiclayo. Abundan los servicios de transporte no
masivos, los que compiten con rutas de micros y camionetas rurales,
cuya oferta está fragmentada y en donde las Combis, reemplazan a
los micros de mayores dimensiones.
La infraestructura básica
Es el conjunto de obras y servicios que permiten, en general, el
desarrollo socioeconómico de un país y que el turismo utiliza para
impulsar su actividad. Entre estos encontramos:
- Rutas de Acceso:
Como las más grandes ciudades del Perú, que tienen gran
acogida de turismo extranjero y nacional, Chiclayo cuenta con
rutas de acceso seguras. En Chiclayo se concentran las agencias
de viajes, aeropuerto y cualquier vía de acceso para viajes. La
manera más común en la que los turistas llegan a ChiclayoLambayeque es desde Lima por vía aérea o terrestre.
La ciudad Chiclayana cuenta con terminar aéreo – Aeropuerto
Quiñones Gonzales ubicado a 10 minutos del centro de la
ciudad, y para viajar vía terrestre cuenta con varias empresas de

Condiciones turísticas de las ciudades de Trujillo y Chiclayo para el desarrollo del turismo deportivo

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

96

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

transporte que realizan viajes a diario a la ciudad de Chiclayo, y
desde Chiclayo a cualquier otro destino.
Tipos de vías de acceso:
Vía Terrestre: Se utiliza la carretera panamericana norte, el
acceso a Chiclayo vía terrestre es desde cualquier punto del
Perú, desde Chiclayo se puede realizar viajes por tierra hasta
llegar por el norte a Tacna frontera con Chile y por el sur hasta
Tumbes frontera con Ecuador. Existen varias empresas de
transporte que realizan viajes en bus para Chiclayo y en la
mayoría de regiones tienen como uno de sus destinos Chiclayo –
Lambayeque.
Vía Aérea: Esta vía se hace dependiendo del punto de partida,
la más común es de Lima – Chiclayo, el aeropuerto moderno
recientemente remodelado, cuenta

con las

comodidades

necesarias para hacer de su viaje placentero. También se puede
viajar desde otras partes del Perú con destino a Chiclayo, ahora
se puede reservar su vuelo personalmente o por internet en las
empresas de viajes o aerolíneas que realizar vuelos a Chiclayo.
Distancias de algunas ciudades partiendo desde Chiclayo o
Viceversa
Por la carretera Panamericana Sur:
 Lima – Chiclayo, a una distancia de 703km, el viaje en
bus dura 10 a 12 horas y en avión una hora.
 Trujillo – Chiclayo, distancia de 206km., tiempo
aproximado de 3 horas en auto
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DISCUSIÓN
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III. Discusión
3.1.

Evaluación de la Infraestructura Turística para el desarrollo del Turismo
Deportivo
Teniendo en cuenta el antecedente Elementos favorables y limitantes para el
desarrollo del Turismo Deportivo del destino Trujillo. Tesis para obtener el
título de Licenciada en Turismo de Luz Aurora Morales Barba, se coincide con
la autora que un elemento favorable para el turismo deportivo es la infraestructura

deportiva destacando estadios, piscinas y coliseos, lo que corroboramos en esta
tesis pues se ha encontrado características similares.

Encontrando en esta

investigación que el estadio Mansiche, la piscina Gildemeister, y el coliseo Gran
Chimú se encuentran en condiciones no solo para realizar actividades deportivas
locales, sino que se pueda usar como pase para el desarrollo de actividades y
eventos deportivos que incluyan la participación del turista.
3.1.1. Infraestructura Deportiva de Trujillo
a) ESTADIOS
El estadio Mansiche es el más importante de la ciudad de Trujillo y de la región
por la magnitud de su construcción como infraestructura deportiva, sabemos que
esta facilita el desarrollo del sistema deportivo y por lo tanto también facilita el
desarrollo del turismo deportivo, el que se entiende como “a todas aquellas
actividades relacionadas con el deporte que se realizan fuera del lugar
habitual de residencia, ya sea en instalaciones artificiales o en el medio
natural para realizar una actividad física u observar espectáculos
deportivos, pudiendo existir o no fines competitivos” (Latiesa y Paniza;
2006: 06).
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Este tipo de turismo permite que los visitantes de un destino puedan desarrollar
actividades deportivas que generen competencia o no. Asimismo debemos
considerar que este tipo de turismo debe estar acompañado de un producto
turístico atractivo que le brinde soporte. Para este caso, el Estadio Mansiche está
administrado por el Instituto Peruano del deporte, y a mediados del año 2017 ha
sido criticada por las malas condiciones la cancha de fútbol, entrando en
conflicto con la Municipalidad de Provincial de Trujillo, por no prestar las
atenciones necesarias para la infraestructura más importante de la región; caso
que se corroboró en el trabajo realizado en el mes de marzo, en el que al grass le
hacía falta el mantenimiento correcto para su uso, además de la falta de limpieza
de las butacas, equipamiento deportivo en malas condiciones; son los principales
problemas que afronta el estadio. Por otro lado, presenta buenas condiciones en
lo que respecta a señalización, alarma contra incendios, servicios higiénicos
diferenciados, acceso para personas con discapacidad, ruta de evacuación, palco,
puertas de ingreso y salida, duchas, estacionamiento y kioskos.
En el Estadio Mansiche se pueden realizar actividades como deportes atléticos,
de pelota, de combate y de juegos de mesa; justamente por las actividades que se
realizan en este estadio es donde radica su importancia ya que se realizan
importantes eventos deportivos como los partidos del campeonato nacional de
futbol y partidos de la selección nacional; así como, la Copa América 2004, los
XVII Juegos Bolivarianos 2013.
b) PISCINAS
La piscina Olímpica sufrió las inundaciones a causa del fenómeno del niño en
marzo del 2017 y se generó todo un proceso de recuperación para su
infraestructura, la misma que ha terminado y que en la actualidad esta óptima
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para desarrollar actividades locales e internacionales como las que actualmente
se viene realizando, los últimos fueron el Campeonato Sudamericano de
Natación y la XXI Copa Internacional de Natación WBA ocurrido en Setiembre
del 2019 y que fue organizado por el Club Berendson y oficializada por la
Federación Deportiva Peruana de Natación (FDPN). Cabe resaltar que su
importancia radica en la infraestructura adecuada para este tipo de eventos de
gran nivel competitivo, ya que es indudable que el motor del turismo deportivo
es el deporte debido a que provocan una fuerte presencia de turistas en la ciudad
como se ve reflejado en la temporada alta; atraen visitantes locales (75%),
nacionales (20%) y extranjeros (5%).
Un

deportista

“personas que practican algún deporte, por afición o profesionalmente

es:
En

el mundo del deporte existen diferentes niveles, desde los deportistas de élite
y medallistas olímpicos hasta los deportistas aficionados que practican
deporte únicamente por diversión o salud.” (Gammon y Robinson;
2006:84). Con la definición de deportista podemos partir hacia una nueva
definición de turista deportivo que es aquel individuo que viaja fuera de su lugar
de origen por motivo de realizar, competir u observar una actividad deportiva y
que utiliza servicios turísticos, asimismo reconoce y visita los atractivos
turísticos de un destino. Es por eso que los turistas deportivos pueden ser
considerados respetuosos de los deportes, las normas de competición y la
infraestructura en el destino, sobre todo cuando su objetivo personal es hacer
deporte y disfrutar de las condiciones que ofrece la ciudad de Trujillo; aunque
muchas veces, las competiciones del deporte puede conllevar situaciones menos
agradables.
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La mencionada piscina es una de las infraestructuras más aptas para el turismo
deportivo de alta jerarquía ya que cuenta con señalización, pavimento
antideslizantes seco y mojado, acceso para personas con discapacidad,
equipamiento deportivo, vestuarios diferenciados, área de mantenimiento,
extintores y alarma contra incendios, ruta de evacuación, palco, puertas de
ingreso y salida, duchas y servicios higiénicos diferenciados; todo estos
elementos demuestra que la piscina es apta para que el turista lleve una
experiencia que esté dispuesta a repetir. Con estas condiciones se puede realizar
deportes tales como natación, waterpolo, natación sincronizada, buceo.
La piscina Gildemeister está a cargo de la Municipalidad Provincial de Trujillo,
Eduardo Díaz Quiñones, Subgerente de deporte, nos menciona acerca del
turismo y el deporte que “…hay una vinculación, ya que los deportistas
vienen con sus familias y amantes del deporte, podría vincularse más sí,
pero debería haber más promoción por parte de MINCETUR con IPERÚ,
ya que el IPD si los anuncia, estos eventos atraen a las personas fuera de las
ciudades para ver estar competencias de nivel alto.”. Es importante destacar
que cuando un turista deportivo viaja normalmente lo hace con sus familiares, lo
que genera un beneficio duplicado o triplicado para el destino.
Este tipo de turismo es el deporte propiamente dicho que motiva el viaje de los
turistas a un determinado destino en que encontrarán condiciones y facilidades,
donde podrán practicar u observar su deporte favorito; es por eso que la Piscina
Gildemeister presenta óptimas condiciones como señalización, acceso para
personas con discapacidad, pavimento antideslizantes seco y mojado,
equipamiento deportivo, vestuarios diferenciados, área de mantenimiento,
extintores y alarma contra incendios, ruta de evacuación, palco, puertas de
Condiciones turísticas de las ciudades de Trujillo y Chiclayo para el desarrollo del turismo deportivo

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

102

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

ingreso y salida, duchas; además de servicios de cámaras de seguridad y
servicios higiénicos diferenciados; estos elementos constituyen un complemento
perfecto hacia el turismo de excelencia, resultando una opción de amplias
perspectivas. Con estas condiciones se puede realizar deportes tales como
natación, waterpolo, natación sincronizada, buceo. Además, esta infraestructura
no solo ofrece deporte de natación sino también de combate, de juego y de mesa;
ofreciendo talleres gratuitos trimestralmente para la población trujillana y en
general, formando y fomentando el deporte en la ciudad.
De las piscinas analizadas, la que se encuentra en mejores cualidades,
condiciones y mejor posicionada es la Piscina Olímpica, por la razón que es
donde actualmente se llevan los eventos deportivos de natación más importantes
de Trujillo, siendo la más óptima para el desarrollo del turismo deportivo.
c) COLISEOS
En la ciudadela deportiva Mochica Chimú las competencias deportivas son un
excelente generador de turismo, ya que este atiende a miles de personas en los
eventos que se celebran como los Juegos Bolivarianos Trujillo – 2013. La
ciudadela se ha convertido es un escenario importante para la ciudad. Eduardo
Díaz Quiñones, Subgerente de deporte nos menciona que esta infraestructura se
encuentra “En buen estado, un buen cuidado ya que tenemos personal que se
encarga del mantenimiento, esto es cubierto por la Municipalidad de
Trujillo.”
Y eso se evidencia insitu, ya que cuenta con el servicio de boletería; además,
cuenta con señalización, acceso para personas con discapacidad, equipamiento
deportivo, vestuarios diferenciados, área de mantenimiento, extintores y alarma
contra incendios, ruta de evacuación, puertas de ingreso y salida, palco, duchas,
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estacionamiento y Kioskos; además servicios higiénicos diferenciados; todos
estos aspectos le dan una gran ventaja como infraestructura de calidad. Debido a
que, la municipalidad y demás autoridades apuestan por el deporte hacen que
estas infraestructuras se encuentren en óptimas condiciones y la ciudad de
Trujillo es vista como una buena elección para hacer turismo deportivo. Con
estas condiciones se puede realizar deportes tales como futbol, atletismo,
softbol. Los eventos deportivos más resaltantes en esta ciudadela fueron los
Juegos Bolivarianos Trujillo 2013, el mundialito 2014 y el III campeonato
sudamericano de softbol Sub-15.

El coliseo cerrado Gran Chimú tiene una importante infraestructura del destino
que contribuye con el desarrollo del turismo deportivo, presentando óptimo
estado de conservación, además de su ubicación estratégica que permite acceder
a la planta turística de la ciudad, así como a los atractivos turísticos.
Juan Cabrera, Encargado de IPD Trujillo nos menciona la importancia del
coliseo radica en que “forma parte de la historia de Trujillo, se han dado los
mejores eventos deportivos de la ciudad en los lugares que tenemos a
cargo.”. Debemos destacar lo que menciona el Sr. Juan Cabrera, el coliseo Gran
Chimú es una construcción histórica del destino Trujillo, no solo sirve como un
escenario deportivo sino también representa un hito histórico de la ciudad, fue
construido en 1971 y es una de las primeras obras más grandes en la ciudad,
actualmente es sede del Concurso Nacional de la marinera, esta información
puede estar incluida en los guiones turísticos que se manejen para un tipo de
turismo como es el deportivo. Esto nos demuestra el interés por parte de las
autoridades en mantener espacios en buen estado para acoger eventos
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importantes y estos permiten la mejor experiencia para el turista. Esto se puede
evidenciar por la presencia de turistas locales (65%), nacionales (20%) y
extranjeros (15%) en su temporada alta.
Decimos que su estado está en óptimas condiciones para su uso porque cuenta
con señalización, acceso para personas con discapacidad, equipamiento
deportivo, vestuarios diferenciados, área de mantenimiento, extintores y alarma
contra incendios, ruta de evacuación, puertas de ingreso y salida, palco,
estacionamiento y Kioskos; además servicios higiénicos diferenciados. Con
estas condiciones se puede realizar deportes tales como vóley, basquetbol
además de tenis de mesa.
Es preciso mencionar que; Juan Cabrera, Encargado de IPD Trujillo nos
recuerda que “La vinculación en la promoción de los eventos deportivos por
parte de IPERU junto con el IPD de cada región” ya que al integrar esfuerzos
podemos obtener mejor resultados, desarrollando actitudes de compromiso por
beneficiar a la imagen como destino turístico deportivo a Trujillo.
El coliseo Inca, su infraestructura presenta factores para ser considerados unos
de los más importantes para el desarrollo del turismo deportivo en Trujillo. Este
coliseo es el de menor dimensión entre los antes mencionados. En términos de
infraestructura tiene la adecuada, pero no es la más moderna, siendo su mayor
valor es que se encuentra ubicado en el centro histórico de la ciudad, lo que
podría jugar a favor en el desarrollo de un producto turístico, ya que en la ciudad
pernoctan en el centro histórico por un periodo de 3 o 2 días y medio, situación
que podría ser aprovechada para que se pueda incorporar dentro de estos
circuitos turísticos o un producto mayor.
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En lo que respecta a equipamiento, este es adecuado y esto se evidencia porque
cuenta con el servicio de boletería; además, cuenta con señalización, acceso para
personas con discapacidad, equipamiento deportivo, vestuarios diferenciados,
área de mantenimiento, ruta de evacuación, puertas de ingreso y salida; además
servicios higiénicos diferenciados.
Se han organizado eventos importantes como IV Festival de Marinera, Artes
Marciales Mixtas Inca FC Warriors, Fitnes Challenge 2017, Torneo Voleyball
Infantil Chayita, etc. Talleres en deportes de pelota, de combate, de juego y de
mesa. Su ubicación en pleno centro histórico y todos estos factores permiten
darle una significativa importancia al Estadio Inca; Eduardo Díaz Quiñones,
Subgerente de deporte menciona que tienen estos eventos “donde marcamos
los programas deportivos para el año, en las municipalidades se le llama
POI (Plan Operativo Institucional), cada área tiene su POI, abarca los
programas, los proyectos deportivos y el presupuesto. Gastos a nivel
deportivo de material, infraestructura, recurso humano, que se va a gastar
en cada uno.” Donde se evidencia una gestión organizada por parte de la
Municipalidad Provincial de Trujillo y que está integrada a sus demás
instituciones ya que aportan al deporte y favorecen al desarrollo del turismo
deportivo.
Es así que, el deporte contribuye a la dinamización del turismo porque podemos
percibir mayor afluencia de turistas, que estos a su vez hacen uso de la planta y
atractivos turísticos, abriendo las puertas a nuevos destinos de deporte como lo
evidencia la ciudad de Trujillo.
De los coliseos analizados, la que se encuentra con mejores condiciones y mejor
posicionada es el Coliseo Cerrado Gran Chimú, por la razón que es donde
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actualmente se llevan los eventos deportivos de vóley, basquetbol y tenis de
mesa más importantes en Trujillo, siendo la más óptima para el desarrollo del
turismo deportivo, además es una infraestructura histórica y emblemática de la
ciudad contando con la mejor infraestructura.
d) CANCHAS DEPORTIVAS
En la cancha deportiva de la Unión a pesar de estar administrado por el IPD
Trujillo, esta infraestructura en la actualidad es la menos apta para la realización
de deportes y de eventos de categoría deportiva, debido a que su estado de
conservación es malo. Además, de presentar equipamiento escaso para la
realización de los deportes, ya que solo cuenta con la cancha de fútbol; solo
cuenta con el servicio de boletería; además, cuenta con señalización, puertas de
ingreso y salida; además servicios higiénicos diferenciados.
Por otro lado, la cancha sintética que se encuentra en actual uso no fue destinado
en primera instancia para la cancha sino que había una usada anteriormente en el
Estadio Mansiche, lo cual demuestra la deficiente gestión por un lado del IPD; y
su ubicación está alejada de la planta hotelera más importante de la ciudad y la
mayoría de las personas naturales de Trujillo desconocen la existencia de esta
infraestructura.
Juan Cabrera, Encargado de IPD Trujillo nos menciona que la infraestructura
administrados por esta entidad se encuentran “En buen estado, un buen
cuidado ya que tenemos personal que se encarga del mantenimiento.
Teniendo también talleres, que crean

una presupuesto para su

mantenimiento”, en lo mencionado anteriormente podemos diferir porque con
el trabajo realizado en esta infraestructura pudimos constatar que no todos los
espacios administrados por IPD se encuentran en óptimas condiciones, solo
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centrándose en mejorar en algunos espacios y no aprovechando los demás, lo
que causa que el turismo deportivo presente una limita infraestructura para
lograr su desarrollo.
Esta cancha por el momento no puede ser utilizada, ya que no cuenta con las
condiciones de seguridad e infraestructura mínima para el desarrollo de eventos
deportivos.
3.1.2. Infraestructura Deportiva de Chiclayo
3.1.2.1.

Estadios

El Estadio Elías Aguirre es el más importante de la ciudad de Chiclayo por la
magnitud de su construcción como infraestructura deportiva, este estadio facilita
el desarrollo del deporte y por lo tanto también facilita el tema investigado,
acerca del desarrollo del turismo deportivo, para eso debemos entender al
turismo deportivo como “a todas aquellas actividades relacionadas con el
deporte que se realizan fuera del lugar habitual de residencia, ya sea en
instalaciones artificiales o en el medio natural para realizar una actividad
física u observar espectáculos deportivos, pudiendo existir o no fines
competitivos” (Latiesa y Paniza; 2006: 06).
Relacionada a la definición convencional del turismo, ya que es necesario
desplazarse para realizarlo, claro está que por motivos de deportes de
competencia y alto rendimiento, este tipo de turismo contribuye al crecimiento y
desarrollo tanto económico, social; haciendo que los gobiernos contribuyan a su
fortalecimiento a través de las mejores de las instalaciones que brindan. Para
este caso, el Estadio está administrado por el Instituto Peruano del deporte y en
apoyo del mantenimiento la Municipalidad Provincial de Chiclayo. El estadio
presenta buenas condiciones en lo que respecta a boletería, señalización, alarma
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contra incendios, servicios higiénicos diferenciados, acceso para personas con
discapacidad, ruta de evacuación, palco, puertas de ingreso y salida, duchas,
estacionamiento y kioskos.
En el Estadio Elías Aguirre se pueden realizar actividades como deportes
atléticos, de pelota, de combate y de juegos y de mesa; justamente por las
actividades que se realizan en este estadio es donde radica su importancia ya que
se realizan importantes eventos deportivos como los partidos del campeonato
nacional de futbol y partidos de la selección nacional. El instituto peruano del
deporte considera realizar partidos amistosos rumbo a Qatar 2022 en este estadio
en el mes de noviembre. En el Estadio Elías Aguirre se pueden realizar
actividades como deportes atléticos, de pelota, de combate y de juegos de mesa
3.1.2.2.

Piscinas

La importancia de la Aquareina radica en su infraestructura adecuada para
eventos de gran nivel competitivo ya que es indudable que el motor del turismo
deportivo es el deporte debido a que provocan una fuerte presencia de turistas
deportivos como se ve reflejado en la temporada alta; atraen visitantes locales
(80%), nacionales (15%) y extranjeros (5%) (Ver Anexo N°12). El preciso
mencionar que Vera Mechán Walter, encargado del IPD Lambayeque nos dice
que “Aunque la piscina Aquareina pertenece a la institución educativa
Santa María Reina, están totalmente comprometidos en el desarrollo de
actividades deportivas en la ciudad por lo que están en constante
coordinación con nuestras oficinas en la realización de eventos deportivo.”
La piscina presenta óptimas condiciones como señalización, acceso para
personas con discapacidad, pavimento antideslizantes seco y mojado,
equipamiento deportivo, vestuarios diferenciados, área de mantenimiento,
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extintores y alarma contra incendios, ruta de evacuación, palco, puertas de
ingreso y salida, duchas; además de servicios de cámaras de seguridad y
servicios higiénicos diferenciados; estos elementos constituyen un complemento
perfecto hacia el desarrollo del turismo deportivo, resultando una opción de
amplias perspectivas hasta la creación de una piscina que pertenezca o esté a
cargo del IPD Lambayeque.
La piscina del Colegio Manuel Pardo tiene infraestructura apta para el turismo
deportivo ya que cuenta con señalización, acceso para personas con
discapacidad, equipamiento deportivo, vestuarios diferenciados, área de
mantenimiento, extintores y alarma contra incendios, ruta de evacuación, puertas
de ingreso y salida, duchas y servicios higiénicos diferenciados; todo estos
elementos demuestra que la piscina es apta para que el turista lleve una
experiencia que esté dispuesta a repetir. La piscina está a cargo de los directivos
de la institución. Se debe mencionar que Vera Mechán Walter, encargado del
IPD Lambayeque nos dice que “Guardamos una relación de mejora del
desarrollo de eventos deportivos de natación con la institución educativa
prestando su infraestructura, además apoyados de la Municipalidad
Provincial de Chiclayo en el mantenimiento”.
De las piscinas analizadas, la que se encuentra en mejores cualidades,
condiciones y mejor posicionada es la Piscina Aquareina, por la razón que es
donde actualmente se llevan los eventos deportivos de natación más importantes
en la ciudad de Chiclayo, siendo la más óptima para el desarrollo del turismo
deportivo.
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3.1.2.3.

Coliseos

El coliseo Cerrado de Chiclayo las competencias deportivas son un excelente
generador de turismo, se han desarrollado los eventos deportivos más
importantes de la ciudad de Chiclayo en los deportes de Vóley y Básquet. Se
debe mencionar que Vera Mechán Walter, encargado del IPD Lambayeque nos
dice que “Es el único coliseo en la ciudad de Chiclayo , cuenta con un buen
estado, ya que tenemos personal que se encarga del mantenimiento para los
eventos locales y nacionales, esto es cubierto por la Municipalidad
Provincial de Chiclayo junto al IPD Lambayeque.” Eso se evidencia porque
cuenta con el servicio de boletería; además, cuenta con señalización, acceso para
personas con discapacidad, equipamiento deportivo, vestuarios diferenciados,
área de mantenimiento, extintores y alarma contra incendios, ruta de evacuación,
puertas de ingreso y salida, palco, duchas, estacionamiento, Kioskos; además
servicios higiénicos diferenciados; todos estos aspectos le dan una gran ventaja
como infraestructura de calidad. Debido a que, la municipalidad y demás
autoridades apuestan por el deporte hacen que estas infraestructuras se
encuentren en óptimas condiciones y la ciudad de Chiclayo es vista como una
buena elección para hacer turismo deportivo.
El coliseo del centro educativo Santa María Reina tiene una importante
infraestructura que contribuye con el desarrollo del turismo deportivo,
presentando óptimo estado de conservación, además de su ubicación
estratégica que permite acceder a la planta turística de la ciudad. Vera
Mechán Walter, encargado del IPD Lambayeque nos dice que “Aunque este
coliseo pertenece a una institución educativa, tiene las condiciones
mínimas que hacen que el desarrollo de eventos deportivos se den,
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siendo anfitrión en los eventos escolares más importantes en la región
norte, se tiene el apoyo y compromiso con los directivos de esta
institución y el IPD Lambayeque para el desarrollo de eventos
deportivos.” Esto nos demuestra el interés por parte del IPD Lambayeque
en mantener espacios en buenos estados para acoger eventos importantes y
estos permiten la mejor experiencia para el turista. Decimos que su estado
está en óptimas condiciones para su uso porque cuenta con señalización,
acceso para personas con discapacidad, equipamiento deportivo, vestuarios
diferenciados, área de mantenimiento, extintores y alarma contra incendios,
ruta de evacuación, puertas de ingreso y salida, palco, estacionamiento y
Kioskos; además servicios higiénicos diferenciados.
Es así que, el deporte contribuye a la dinamización del turismo porque
podemos percibir mayor afluencia de turistas, que estos a su vez hacen uso
de la planta y atractivos turísticos, abriendo las puertas a nuevos destinos de
deporte como lo evidencia la ciudad de Chiclayo.
De los coliseos analizados, la que se encuentra con mejores cualidades,
condiciones y mejor posicionada es el Coliseo Cerrado Chiclayo, por la
razón que es donde actualmente se llevan los eventos deportivos de vóley,
basquetbol más importantes, siendo la más óptima para el desarrollo del
turismo deportivo.
3.1.2.4.

Canchas Deportivas
En la cancha deportiva Rugby del Colegio San José a pesar de estar
administrado por los directos del colegio, esta infraestructura en la
actualidad es una de las potenciales, ya que genera el desarrollo de un
deporte que comienza a ser valorado en el Perú, teniendo pocas canchas
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deportivas de rugby en el Perú. Aunque aún presenta poco equipamiento
para la realización de eventos, ya que solo cuenta con la cancha y
equipamiento base para la realización de partidos de rugby, mas no con
boletería, señalización, puerta de ingreso diferenciadas, palco. Vera Mechán
Walter, encargado del IPD Lambayeque nos dice que “Esta cancha es
usada por los equipos de rugby del norte del país, en apoyo del IPD
Lambayeque se han creado torneos que generen motivación a este
deporte, en la actualidad se está llevando a cabo el IV Copa Rugby del
Norte, evento que congrega a 10 equipos de Rugby que vienen en la
mayoría de la ciudad de Trujillo”. En lo mencionado podemos asegurar
que con la dotación de equipamiento deportivo y apoyo de los directivos del
deporte, esta cancha será una de las principales motivantes al turismo
deportivo en la ciudad de Chiclayo. Este espacio se encuentra en óptimas
condiciones. Esta cancha es única en el norte del país, con esta cualidad abre
la posibilidad que en el norte y en la ciudad de Chiclayo se genere un
producto de turismo de deporte en base al Rugby que no sería posible en otra
zona.
3.2.

Participación de turistas en los Programas Anuales Deportivos.

El Perú este año ha sido testigo de eventos importantes de transcendencia
internacional. Uno de ellos son los panamericanos que albergó 12 mil atletas de
41 países que compitieron en 40 disciplinas, con una duración de 15 días (del 26
de Julio al 9 de Agosto) se registró más de 75 mil turistas con el interés de ver
este evento deportivo de nivel internacional. Este evento internacional le abre un
espacio al Perú y le genera la necesidad de seguir replicando eventos locales,
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regionales e internacionales. Este significativo evento permite entender que hay
una posibilidad para el turismo deportivo, porque hemos visto que las
federaciones transportan a sus competidos, las familias de estos también se
desplazan para verlos competir, y los fanáticos del deporte que son la mayor
cantidad siguen tal desplazamiento. Esto es una experiencia que se ha dado en la
realidad actual y que sustenta la idea de generar un producto de turismo
deportivo en el futuro.
En Trujillo y Chiclayo se dan eventos mucho más modestos, pero son la semilla
para generar mayores eventos en el futuro. Siendo en Chiclayo el evento más
representativo en los últimos años la Copa Panamericana de Vóley que se
desarrolló del 6 al 14 de Julio del año 2019. Este evento tuvo una relevancia a
nivel internacional y fue preámbulo a los panamericanos Lima 2019, el evento
se desarrolló también en la ciudad de Trujillo.
En las encuestas realizadas en el cuadro N°9, tenemos que los turistas
potenciales en la ciudad de Trujillo para el desarrollo del turismo deportivo en
un 51,94% consideraran una permanencia en el destino del evento deportivo de
3 días y en el cuadro N° 26 los turistas potenciales en la ciudad de Chiclayo para
el desarrollo del turismo deportivo en un 62,50% consideraran una permanencia
en el destino del evento deportivo de 3 días, lo que refleja el interés en el
desarrollo de eventos deportivos. Es importante destacar que los turistas
potenciales de turismo de deportes en la ciudad de Trujillo ha determinado el
mayor porcentaje que se quedarían en un promedio de 3 días, lo que representa
un periodo interesante ya que en la mayoría de los casos los turistas que visitan
la ciudad con el actual producto permanecen 1 día y medio a 2.
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En el cuadro N°13 tenemos que los deportes preferidos de los turistas
potenciales en la ciudad de Trujillo para el desarrollo del turismo deportivo son
el futbol con 41,09%, natación 26,36 % y vóley 17,05%, siendo una oportunidad
para el desarrollo de eventos deportivos en la ciudad ya que contamos con la
infraestructura como estadio, coliseos y piscinas donde pueden desarrollarse
estos deportes preferidos por los turistas, generando motivación en su llegada a
la ciudad. En el cuadro N° 29 tenemos que los deportes preferidos de los turistas
potenciales en le ciudad de Chiclayo para el desarrollo del turismo deportivo son
el futbol con 48,44%, vóley 27,34% y natación 19,53 %, siendo una oportunidad
para el desarrollo de eventos deportivos en la ciudad ya que contamos con la
infraestructura como estadio, coliseo y piscinas donde pueden desarrollarse estos
deportes preferidos por los turistas, generando motivación en su llegada a la
ciudad. Siendo importante destacar el 2do. Deporte que se está volviendo
pionero en las ciudades del norte como lo es la natación especialmente en
Trujillo donde en los últimos años se están realizando o siendo participes de los
eventos acuáticos más importantes, creciendo en equipos especializados en este
deporte.
En el cuadro N°14 tenemos que el interés de los turistas potenciales en la ciudad
de Trujillo por el desarrollo del turismo deportivo es un 75,97% muy interesado,
por otro lado en el cuadro N° 30 el interés de los turistas potenciales de la ciudad
de Chiclayo por el desarrollo del turismo deportivo es un 71,88% muy
interesado, lo que refleja una oportunidad para aumentar el apoyo en el
desarrollo de eventos deportivos en las ciudades de Trujillo y Chiclayo. Es
importante destacar el mayor porcentaje de interés, convirtiéndose en una
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posibilidad de uso para crear productos turísticos que incluyan la observación de
estos eventos.
3.3.

La oferta turística
La oferta turística es el conjunto de elementos que conforman el producto
turístico al que se le añade el desarrollo de un adecuado programa de promoción
orientado a los posibles consumidores, un programa de distribución del producto
turístico manejado por los operadores turísticos y el establecimiento de un precio
adecuado a las características del mercado.
“El análisis de los componentes de la oferta turística implica estudiar el estado
y uso actual de los mismos” (Mincetur: 2014).
En esta investigación hemos podido notar que tenemos:

3.3.1. Trujillo
Los atractivos turísticos en la ciudad de Trujillo están posicionados siendo el
turismo cultural su fortaleza, además de tener un rico folklore y eventos que
hacen posicionarse como una de las mejores ciudades del norte, estos atractivos
no están lejos del centro de la ciudad, con un máximo tiempo de 30 minutos para
poder llegar a ellos partiendo de la plaza de armas. Los atractivos más
destacados son Huaca del Sol y la Luna, Chan-Chan y Huanchaco.
Encontrándose que en Huaca del Sol y la Luna llegaron en todo el año 2018,
102. 252 visitantes y en Chan- Chan aproximadamente 93.424 visitantes.
Los hoteles de Trujillo son una de las fortalezas de la ciudad, contamos con
hoteles de 5, 4 y 3 estrellas que son las categorías más altas dentro del país, son
óptimas para eventos de negocios y recepción de delegaciones internacionales en
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el ámbito deportivo. La cantidad de registrados son 386 que van desde 1 estrella
hasta 5. Los hoteles de cadena en Trujillo y Chiclayo están creciendo como Ibis
que apertura en Noviembre, además Casa Andina y Costa del Sol, todo esto nos
pone en una situación de mejor competitividad con respecto a servicios, una de
las razones principales es el aumento del turismo corporativo y de negocios en
Trujillo.
Los restaurantes en la ciudad de Trujillo al igual que los hoteles están
posicionados, ya que cada hotel cuenta con su restaurante con la misma
categoría, siendo óptimas en la atención para eventos de nivel internacional en la
ciudad. Actualmente se tiene un registro de 301 restaurantes. El aumento de la
demanda en información de servicios de calidad y el aumento del turismo de
negocios crea inversiones y el aumento de la oferta de restauración.
La accesibilidad es óptima en la ciudad de Trujillo, se cuenta con llegadas
terrestres y aéreas, además las carreteras están completamente asfaltadas y
señalizadas, en la parte aérea se están habilitando más vuelos de diferentes
ciudades que lleguen a Trujillo, el más reciente que comenzará en diciembre en
el vuelo Trujillo – Santiago de Chile por la aerolínea JetSmart. Trujillo es la
ciudad donde se realizan los eventos más importantes del norte.
3.3.2. Chiclayo
Los atractivos turísticos en la ciudad de Chiclayo están posicionados siendo el
turismo cultural su fortaleza, cuenta con importantes museos llenos de historia.
Los hoteles de Chiclayo cuentan con hoteles de 5, 4 y 3 estrellas que son las
categorías más altas dentro del país, lo que da la seguridad de realizar eventos de
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ámbito nacional e internacional. Actualmente se tiene registrados 243 hoteles.
Los hoteles de cadena en Trujillo y Chiclayo están creciendo como Casa Andina,
todo esto nos pone en una situación de mejor competitividad con respecto a
servicios. Los restaurantes al igual que los hoteles están posicionados ya que
cada hotel cuenta con su restaurante con su la misma categoría, siendo optimas
en la atención par a eventos de nivel internacional en la ciudad. Actualmente
tenemos 182 restaurantes registrados.
La accesibilidad es óptima, con llegadas aéreas y terrestres, cuenta con las
carreteras asfaltadas y señalizadas.
3.4.

Condiciones para el turismo deportivo
Una condición es la “categoría filosófica que expresa la relación del objeto
con los fenómenos que le rodean, sin los cuales no puede existir. El objeto
mismo parece algo condicionado, mientras que la condición aparece como la
multiplicidad del mundo objetivo, externa al objeto. A diferencia de la
causa, que engendra directamente tal o cual fenómeno o proceso, la
condición constituye el medio, la situación en que estos surgen, existen y se
desarrollan.”. (Rosental; 1973:78). Es decir es el medio, o la situación en que
surgen y se desarrolla la relación entre objeto y el fenómeno.
Una condición turística se entiende como un elemento, tangible o intangible que
permite el desarrollo de un proceso o da pie para la creación de un producto
turístico, para su mayor consolidación dentro del mercado.
En esta tesis se ha planteado 4 condiciones turísticas considerando entonces que
son elementos que ayudan al desarrollo.
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En la infraestructura deportiva hemos podido corroborar que si es una condición
que permite el desarrollo del turismo deportivo en las ciudades de Trujillo y
Chiclayo. Cuentan con piscinas, coliseos y estadios que pueden ser parte de
productos turísticos deportivos en la actualidad, beneficiando a las ciudades en
el desarrollo del turismo.
En los programas anuales deportivos se ha podido corroborar que es una
condición que permite el desarrollo del turismo deportivo en las ciudades de
Trujillo y Chiclayo. Estos eventos mantienen en constante actividad a las
ciudades con turismo deportivo, se debe tener solo un mayor orden y difusión
para aprovechar en su totalidad la demanda que estos eventos generan.
Los turistas potenciales son una condición turística que permite el desarrollo del
turismo deportivo en las ciudades de Trujillo y Chiclayo. La investigación
demostró que hay un gran porcentaje de interés de parte de los turistas en el
desarrollo y asistencia a eventos deportivos en las ciudades, siendo el futbol,
natación y vóley los de mayor interés, estos resultados se dieron a conocer por
las encuestas realizadas a los turistas que asistían a eventos deportivos en las
diferentes ciudades, además de los que visitaban estos lugares como parte de su
interés por conocer la ciudad.
La planta turística es una condición turística que permite el desarrollo del
turismo deportivo en las ciudades de Trujillo y Chiclayo. Estas ciudades cuentan
con hoteles y restaurantes de calidad considerados en el norte del país,
adecuados accesos, atractivos turísticos posicionados y destacados. Se puede
generar productos turísticos de calidad ya que la planta turística es una condición
primordial en el desarrollo de un turismo deportivo.
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CONCLUSIONES
 Las condiciones turísticas que presentan las ciudades de Trujillo y Chiclayo son
la presencia de óptima infraestructura deportiva, una variada programación anual
de eventos deportivos y el interés por el turismo deportivo de parte de los
turistas nacionales y extranjeros así como una oferta turística desarrollada que
soporta las exigencias de los turistas con fines deportivos.
 Se considera que la actual infraestructura deportiva de la ciudad de Trujillo y
Chiclayo evidencia 20 espacios deportivos entre los que destacan: los estadios
(2), piscinas (3) y coliseos (2), y cuenta con la capacidad base de 12,000
personas

para

soportar

eventos

deportivos

regionales,

nacionales

e

internacionales, siendo la natación el deporte pionero que pone a la ciudad de
Trujillo y Chiclayo como sede de grandes eventos deportivos. La ciudad de
Chiclayo cuenta con infraestructura deportiva, pero no está preparada para
soportar eventos de nivel internacional.
 Las ciudades de Trujillo y Chiclayo cuentan con actividades deportivas durante
todo el año que principalmente son: competencias de natación, escuelas
deportivas, encuentros amistosos, las que no se encuentran debidamente
organizadas en un programa digital que pueda ser promocionado.
 El 75,97% de los encuestados en la ciudad de Trujillo están muy interesados de
la práctica de deportes, la observación y participación en eventos deportivos, lo
que es una condición turística positiva para el desarrollo del turismo deportivo.
El 71,88% de los encuestados en la ciudad de Chiclayo está muy interesado en la
práctica de deportes, la observación y participación en eventos deportivos, lo
que es una condición turística positiva para el desarrollo del turismo deportivo.
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 Las ciudades de Trujillo y Chiclayo cuentan con atractivos posicionados como
Huaca de la Luna, Chan-Chan, La, todos reconocidos como productos
culturales, los que se consideran una condición para el deportista que llega al
lugar.
 En la planta turística contamos con una cantidad de hoteles en Trujillo de 386 y
243 hoteles en Chiclayo, de diversas calidades y categorías que pueden atender
la demanda.
 Se considera que la actual planta turísticas de Trujillo y Chiclayo cuentan con
establecimientos de hospedaje con capacidad que se considera suficiente para la
recepción de un gran flujo de turistas, al igual que los establecimientos de
restauración, pero tanto en los establecimientos de hospedaje como en los
establecimientos de restauración aún hace falta la implementación de servicios
acordes con las necesidades de turistas deportivos o con interés en el deporte.
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RECOMENDACIONES
 Las empresas en Turismo que conforman la planta turística del destino Trujillo y
Chiclayo, deben especializarse para ofrecer a sus clientes mejores servicios y
experiencias en torno a la actividad turístico deportiva.
 La infraestructura deportiva de las ciudades de Trujillo y Chiclayo, deben ser
sometidas a un análisis profundo por parte de las autoridades encargadas para
determinar cuáles son las deficiencias exactas que presentan, para así tener un
mejor aprovechamiento en el desarrollo de la actividad turístico deportiva.
 El deporte está empezando a ser un factor importante en la oferta de los destinos
turísticos, es necesaria la investigación de los elementos favorables y limitantes
de la realidad nacional para el desarrollo de eventos que vinculen de manera
efectiva el turismo con la actividad deportiva, y así generar inversiones públicas
y privadas.
 Las autoridades de la Subgerencia de deporte de las ciudades de Trujillo y
Chiclayo deben tener reuniones de coordinación con las autoridades del Instituto
Peruano del Deporte de cada ciudad, recibiendo apoyo, lo que será favorable
para el desarrollo del turismo deportivo en la ciudad.
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE CONDICIONES TURISTICAS DE LAS CIUDADES DE TRUJILLO-CHICLAYO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DEPORTIVO.

TITULO DE LA INVESTIGACION: CONDICIONES TURISTICAS DE LAS CIUDADES DE TRUJILLO-CHICLAYO PARA EL
DESARROLLO DEL TURISMO DEPORTIVO.
PROBLEMA

HIPÓTESIS
GENERAL

HIPÓTESIS
ESPECÍFICA

OBJETIVO
GENERAL

Identificar la
infraestructura deportiva
de las ciudades de Trujillo
y Chiclayo.

1. La infraestructura deportiva que
abarcan estadios, piscinas, centros de
recreación con áreas verdes; es un
elemento favorable para el desarrollo
de Turismo deportivo en las ciudades
de Trujillo y Chiclayo.

¿Cuáles son las
Condiciones
turísticas de las
ciudades de
Trujillo y Chiclayo
para el desarrollo
del Turismo
Deportivo?

Las condiciones turísticas
de Trujillo y Chiclayo para
el desarrollo del Turismo de
Deporte son la presencia de
infraestructura deportiva,
una programación anual de
eventos deportivos, el
interés por el turismo
deportivo de parte de los
turistas potencia

2. En las ciudades de Trujillo y
Chiclayo se presentan programas
anuales deportivos de alcance local,
regional y nacional dando prioridad a
deportes como el voley, basquet y
futboll, lo que es considerado para
esta investigación como una
condición turí

3. Los turistas potenciales que se
encuentran en la zona de estudio y
gustan de la práctica de deportes, la
observación y participación de
eventos deportivos, son una
condición turística para el desarrollo
del turismo deportivo en las ciudades
de Trujil

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Identificar y describir los
Programas anuales
deportivos para el
desarrollo del turismo
deportivo en las ciudades
de Trujillo y Chiclayo.
• Determinar las
condiciones turísticas de
las ciudades de Trujillo y
Chiclayo para el
desarrollo del turismo
deportivo.

4. La planta turística variada y de
calidad, accesos adecuados y
atractivos destacados, son elementos
favorables para el desarrollo del
turismo deportivo en las ciudades de
Trujillo y Chiclayo.

Identificar los gustos y
preferencias de los turistas
potenciales del turismo
deportivo en Chiclayo y
Trujillo.

Caracterizar el producto
turístico de Trujillo y
Chiclayo de manera
técnica.

VARIABLES

La infraestructura
deportiva

Programas anuales
deportivos

Demanda Potencial

Oferta Turística

INDICADORES
• N° de Piscinas
• N° de Estadios
• N° de Áreas verdes
• N° de centro de
recreación
• Estado de conservación
• Disponibilidad de uso
• N° de Turistas que recibe

• N° de Programas
• Tipo de programas
• Tipo de deportes
• N° de turistas que
participan
• Participantes locales y
nacionales.
• Participantes turistas.
• Calendario de
Programación

• Nivel de interés de la
demanda
• Actividades deportivas
preferidas
• Promedio de gasto
• Estadía Promedio
• Valoración de
Infraestructura
• Intereses turísticos
adicionales al deporte
• Conformación del grupo
de viaje

• Tipo de Atractivos
• Estado de conservación
de atractivos
• N° de Hoteles
• N° DE Restaurantes
• N° de Agencias de Viaje
• N° de Empresas de
Transporte
• Calidad de Servicios
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ANEXO N°02: MAPA GEOFRAFICO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO

Fuente: Archivo virtual de Google Maps (maps.google.com.pe) Adaptada por el
investigador. En: www.googlemaps.com el 18/12/2018

Condiciones turísticas de las ciudades de Trujillo y Chiclayo para el desarrollo del turismo deportivo

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

128

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

ANEXO N°03: MAPA GEOFRAFICO DE LA CIUDAD DE CHICLAYO

Fuente: Archivo virtual de Google Maps (maps.google.com.pe) Adaptada por el
investigador. En: www.googlemaps.com el 18/12/2018
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CROQUIS UBICACIÓN

ANEXO N° 04 :FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DEL ESTADIO MANSICHE
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE ESPARCIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

NOMBRE: ESTADIO MANSICHE
DIRECCIÓN:Trujillo 13001

TELEFONO: 044-243240

PÁGINA WEB: http://w w w .ipd.gob.pe/lalibertad

E-MAIL : ipdlalibertad@hotm ail.com

TIPO DE DEPORTE

SI

Atleticos

x

De pelota

x

NO

De combate

x

Acuaticos

x

De navegacion

x

LOCALIDAD: TRUJILLO

DISTRITO: TRUJILLO

De deslizamiento

x

REGION: LA LIBERTAD

PROVINCIA: TRUJILLO

De aventura

x

ESPECIFICACIONES DEL ESTABLECIMIENTO

SI

De juego

x

BOLETERÍA

x

SEÑALIZACIÓN

x

PUERTAS DE INGRESO DIFERENCIACIÓN DE COLOR

x

ACCESO PARA DISCAPACITADOS

x

PAVIMENTOS ANTIDESLIZANTE EN SECO Y MOJADO

x

De mesa

X

CAPACIDAD INSTALADA

Nº

AFORO:

500

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 12 octubre de 1946

Nº DE BUTACAS

25036

Nº DE PUERTAS

2

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

x

TARIFAS

S/

VESTUARIOS DIFERENCIADOS

x

ADULTOS

12

AREA DE MANTENIMIENTO

x

EXTINTORES Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

x

RUTA DE EVACUACIÓN

x

PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA

x

PALCO
DUCHAS

x

x
x
x

NIÑOS
HORARIO DE ATENCIÓN:

7 DÍAS: 7:30 am . - 10:00 pm
DEMANDA
ALTA TEMPORADA

%

Turistas Nacionales

42

Turistas Extranjeros

8

Turistas Locales

50

ESTACIONAMIENTO / PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
KIOSKOS

%

CAMPO DE GRASS NATURAL

BAJA TEMPORADA
Turistas Nacionales
Turistas Extranjeros
Turistas Locales

42
8
50
OBSERVACIONES: El tarifario varía dependiendo del evento.

NO

FOTO

x

SERVICOS ESPECIFICOS
SERVICIO DE VIGILANCIA,CÁMARAS Y LUCES

x

SERVICIOS HIGIENICOS DIFERENCIADOS

x
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CROQUIS UBICACIÓN

ANEXO N°05 :FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LA PISCINA OLIMPICA
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE ESPARCIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

NOMBRE: PISCINA OLÍMPICA
DIRECCIÓN:

Av. España 849

TELEFONO: 980 090 330
E-MAIL : prensanataciontrujillo@gm ail.com

PÁGINA WEB: //fdpn.org/
TIPO DE DEPORTE

SI

NO

Atleticos

X

De pelota

X

De combate

X

Acuático

X

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 16 de Enero 2012

De navegacion

X

LOCALIDAD: TRUJILLO

DISTRITO

TRUJILLO

De deslizamiento

X

REGION: LA LIBERTAD

PROVINCIA

TRUJILLO

De aventura

X

ESPECIFICACIONES DEL ESTABLECIMIENTO

SI

De juego

X

BOLETERÍA

X

X

SEÑALIZACIÓN

X

De mesa
CAPACIDAD INSTALADA

Nº

AFORO:
Nº DE BUTACAS

PUERTAS DE INGRESO DIFERENCIACIÓN DE COLOR

X

ACCESO PARA DISCAPACITADOS

X

PAVIMENTOS ANTIDESLIZANTE EN SECO Y MOJADO

X

Nº DE PUERTAS

2

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

X

TARIFAS

S/

VESTUARIOS DIFERENCIADOS

X

ADULTOS

20 - 25

AREA DE MANTENIMIENTO

X

NIÑOS

5 - 10

EXTINTORES Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

X

RUTA DE EVACUACIÓN

X

PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA

X

PALCO
DUCHAS

X

HORARIO DE ATENCIÓN:

6 DÍAS: 6am - 10pm
DEMANDA
ALTA TEMPORADA

%

Turistas Nacionales

20

Turistas Extranjeros

5

Turistas Locales
BAJA TEMPORADA
Turistas Nacionales

NO

FOTO

X
X

75

ESTACIONAMIENTO / PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
KIOSKOS

%

CAMPO DE GRASS NATURAL

X

8

X

SERVICOS ESPECIFICOS

Turistas Extranjeros

2

SERVICIO DE VIGILANCIA,CÁMARAS Y LUCES

Turistas Locales

90

SERVICIOS HIGIENICOS DIFERENCIADOS

X
X

OBSERVACIONES:
Los precios de las entradas están sujetos al tipo de evento
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ANEXO N° 06:FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LA PISCINA GILDEMEISTER
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE ESPARCIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

NOMBRE: PISCINA GILDEMEISTER
DIRECCIÓN:

Av Los Incas 229

TELEFONO: 044-294112
E-MAIL : subgerenciadeporte.m pt@gm ail.com

PÁGINA WEB: w w w .m unitrujillo.gob.pe/portal/gerenciam unicipales
TIPO DE DEPORTE

SI

NO

Atleticos

X

De pelota

X

De combate

X

Acuático

X

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 25 DE FEBRERO 2014

De navegacion

X

LOCALIDAD: TRUJILLO

DISTRITO

TRUJILLO

De deslizamiento

X

REGION: LA LIBERTAD

PROVINCIA

TRUJILLO

De aventura

X

ESPECIFICACIONES DEL ESTABLECIMIENTO

De juego

X

BOLETERÍA

De mesa

X

SEÑALIZACIÓN

CAPACIDAD INSTALADA

Nº

AFORO:
Nº DE BUTACAS

SI

X
X

PUERTAS DE INGRESO DIFERENCIACIÓN DE COLOR

X

ACCESO PARA DISCAPACITADOS

X

PAVIMENTOS ANTIDESLIZANTE EN SECO Y MOJADO

X

Nº DE PUERTAS

2

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

X

TARIFAS

S/

VESTUARIOS DIFERENCIADOS

X

ADULTOS

10

AREA DE MANTENIMIENTO

X

NIÑOS

_

EXTINTORES Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

X

RUTA DE EVACUACIÓN

X

PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA

X

PALCO
DUCHAS

X

HORARIO DE ATENCIÓN:

6 DÍAS: 8am - 2pm
DEMANDA
ALTA TEMPORADA

%

Turistas Nacionales

35

Turistas Extranjeros

5

Turistas Locales
BAJA TEMPORADA
Turistas Nacionales

NO

FOTO

X
X

60

ESTACIONAMIENTO / PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
KIOSKOS

%

CAMPO DE GRASS NATURAL

X

25

X

SERVICOS ESPECIFICOS

Turistas Extranjeros

5

SERVICIO DE VIGILANCIA,CÁMARAS Y LUCES

X

Turistas Locales

70

SERVICIOS HIGIENICOS DIFERENCIADOS

X

OBSERVACIONES:
Los precios de las entradas están sujetos al tipo de evento
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ANEXO N° 07 :FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DEL CIUDAD DEPORTIVA MOCHICA CHIMÚ
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE ESPARCIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

NOMBRE: CIUDAD DEPORTIVA MOCHICA CHIMÚ
DIRECCIÓN:

Av. Am érica 13007

TELEFONO: 044-294112

PÁGINA WEB: www.munitrujillo.gob.pe/portal/gerenciamunicipales

E-MAIL : subgerenciadeporte.m pt@gm ail.com

TIPO DE DEPORTE

SI

Atleticos

X

De pelota

X

De combate

X

NO

Acuático

X

De navegacion

X

LOCALIDAD: TRUJILLO

DISTRITO

TRUJILLO

De deslizamiento

X

REGION: LA LIBERTAD

PROVINCIA

TRUJILLO

De aventura

X

ESPECIFICACIONES DEL ESTABLECIMIENTO

SI

De juego

X

BOLETERÍA

X

X

SEÑALIZACIÓN

X

PUERTAS DE INGRESO DIFERENCIACIÓN DE COLOR

X

ACCESO PARA DISCAPACITADOS

X

De mesa
CAPACIDAD INSTALADA

Nº

AFORO:

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 14 de Noviem bre del 2013

Nº DE BUTACAS

5 500

Nº DE PUERTAS

2

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

X

TARIFAS

S/

VESTUARIOS DIFERENCIADOS

X

ADULTOS

15 - 30

AREA DE MANTENIMIENTO

X

NIÑOS

5 - 15

EXTINTORES Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

X

RUTA DE EVACUACIÓN

X

HORARIO DE ATENCIÓN:

7 DÍAS: 7am - 6:45pm
DEMANDA

PAVIMENTOS ANTIDESLIZANTE EN SECO Y MOJADO

X

%

PALCO
DUCHAS

X

X
X
X

Turistas Nacionales

15

Turistas Extranjeros

5

Turistas Locales

80

ESTACIONAMIENTO / PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
KIOSKOS

%

CAMPO DE GRASS NATURAL

BAJA TEMPORADA
Turistas Nacionales

25

FOTO

X

PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA

ALTA TEMPORADA

NO

X

SERVICOS ESPECIFICOS

Turistas Extranjeros

5

SERVICIO DE VIGILANCIA,CÁMARAS Y LUCES

Turistas Locales

70

SERVICIOS HIGIENICOS DIFERENCIADOS

X
X

OBSERVACIONES:
Los precios de las entradas están sujetos al tipo de evento
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ANEXO N° 08 :FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DEL COLISEO CERRADO GRAN CHIMÚ
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE ESPARCIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

NOMBRE: COLISEO CERRADO GRAN CHIMÚ
DIRECCIÓN:

Av Manuel Vera Enriquez 23428

TELEFONO: 044 - 231600

PÁGINA WEB: http://w w w .ipd.gob.pe/lalibertad

E-MAIL : lalibertad@ipd.gob.pe

TIPO DE DEPORTE

SI

NO

Atleticos

X

De pelota

X

De combate
De motor

X

De navegacion

X

LOCALIDAD: TRUJILLO

DISTRITO

TRUJILLO

De deslizamiento

X

REGION: LA LIBERTAD

PROVINCIA

TRUJILLO

De aventura

X

ESPECIFICACIONES DEL ESTABLECIMIENTO

SI

De juego

X

BOLETERÍA

x

SEÑALIZACIÓN

x

PUERTAS DE INGRESO DIFERENCIACIÓN DE COLOR

x
x

De mesa

X

CAPACIDAD INSTALADA

Nº

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 1971

AFORO:

7 000

ACCESO PARA DISCAPACITADOS

Nº DE BUTACAS

7000

PAVIMENTOS ANTIDESLIZANTE EN SECO Y MOJADO

Nº DE PUERTAS

2

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

x

TARIFAS

S/

VESTUARIOS DIFERENCIADOS

x

ADULTOS

15 - 30

AREA DE MANTENIMIENTO

x

EXTINTORES Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

x

RUTA DE EVACUACIÓN

x

PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA

x

PALCO
DUCHAS

x

65

ESTACIONAMIENTO / PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
KIOSKOS

x
x

%

CAMPO DE GRASS NATURAL

NIÑOS

5 - 20

HORARIO DE ATENCIÓN:

6 DÍAS: 7am - 6pm
DEMANDA
ALTA TEMPORADA

%

Turistas Nacionales

20

Turistas Extranjeros

15

Turistas Locales
BAJA TEMPORADA

NO

x

FOTO

x

Turistas Nacionales

35

Turistas Extranjeros

10

SERVICIO DE VIGILANCIA,CÁMARAS Y LUCES

Turistas Locales

55

SERVICIOS HIGIENICOS DIFERENCIADOS

x

SERVICOS ESPECIFICOS
x
x

OBSERVACIONES:
Los precios de las entradas están sujetos al tipo de evento
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ANEXO N° 09 :FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DEL COLISEO INCA
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE ESPARCIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

NOMBRE: COLISEO INCA
DIRECCIÓN:

Jirón Estete #410

TELEFONO: 937 795 711

PÁGINA WEB: w w w .munitrujillo.gob.pe/portal/gerenciamunicipales
TIPO DE DEPORTE

E-MAIL : subgerenciadeporte.mpt@gmail.com
SI

NO

Atleticos

X

De pelota

X

De combate

X

De motor

X

De navegacion

X

LOCALIDAD: TRUJILLO

DISTRITO

TRUJILLO

De deslizamiento

X

REGION: LA LIBERTAD

PROVINCIA

TRUJILLO

De aventura

X

ESPECIFICACIONES DEL ESTABLECIMIENTO

SI

BOLETERÍA

X

SEÑALIZACIÓN

X

PUERTAS DE INGRESO DIFERENCIACIÓN DE COLOR

X

AFORO:

ACCESO PARA DISCAPACITADOS

X

Nº DE BUTACAS

PAVIMENTOS ANTIDESLIZANTE EN SECO Y MOJADO

De juego

X

De mesa

X

CAPACIDAD INSTALADA

Nº

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 13 DE DICIEMBRE 2006

X

Nº DE PUERTAS

2

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

X

TARIFAS

S/

VESTUARIOS DIFERENCIADOS

X

ADULTOS

5

AREA DE MANTENIMIENTO

X

NIÑOS

0-

EXTINTORES Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

HORARIO DE ATENCIÓN:

6 DÍAS: 8am - 6pm
DEMANDA
ALTA TEMPORADA

%

X

PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA

X

PALCO
DUCHAS

X

X

X

X

35

Turistas Extranjeros

15

Turistas Locales

60

ESTACIONAMIENTO / PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
KIOSKOS

%

CAMPO DE GRASS NATURAL

Turistas Nacionales

FOTO
X

RUTA DE EVACUACIÓN

Turistas Nacionales

BAJA TEMPORADA

NO

40

X

SERVICOS ESPECIFICOS

Turistas Extranjeros

5

SERVICIO DE VIGILANCIA,CÁMARAS Y LUCES

Turistas Locales

55

SERVICIOS HIGIENICOS DIFERENCIADOS

X
X

OBSERVACIONES:
Las tarifas están sujetas al tipo de evento
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ANEXO N° 10 :FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DEL CANCHA DEPORTIVA UNIÓN
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE ESPARCIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

NOMBRE: COLISEO UNIÓN
DIRECCIÓN:

Calle Puno #538 - Urbanización Aranjuez

TELEFONO: 044-301066
E-MAIL : lalibertad@ipd.gob.pe

PÁGINA WEB: w w w .ipd.gpb.pe/lalibertad
TIPO DE DEPORTE

SI

NO

Atleticos

X

De pelota

X

De combate

X

Acuático

X

De navegacion

X

LOCALIDAD: TRUJILLO

DISTRITO

TRUJILLO

De deslizamiento

X

REGION: LA LIBERTAD

PROVINCIA

TRUJILLO

De aventura

X

ESPECIFICACIONES DEL ESTABLECIMIENTO

SI

De juego

X

BOLETERÍA

X

X

SEÑALIZACIÓN

X

PUERTAS DE INGRESO DIFERENCIACIÓN DE COLOR

X

AFORO:

ACCESO PARA DISCAPACITADOS

X

Nº DE BUTACAS

PAVIMENTOS ANTIDESLIZANTE EN SECO Y MOJADO

X

De mesa
CAPACIDAD INSTALADA

Nº

FECHA INICIO ACTIVIDADES:

NO

Nº DE PUERTAS

1

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

X

TARIFAS

S/

VESTUARIOS DIFERENCIADOS

X

ADULTOS

12 - 30

AREA DE MANTENIMIENTO

X

EXTINTORES Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

X

RUTA DE EVACUACIÓN

X

PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA

X

PALCO
DUCHAS

X

X

X

NIÑOS

5- 10

HORARIO DE ATENCIÓN:

6 DÍAS: 8am - 6pm
DEMANDA
ALTA TEMPORADA

%

Turistas Nacionales

10

Turistas Extranjeros

0

Turistas Locales

90

ESTACIONAMIENTO / PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
KIOSKOS

%

CAMPO DE GRASS NATURAL

BAJA TEMPORADA
Turistas Nacionales

20

FOTO

X

X

SERVICOS ESPECIFICOS

Turistas Extranjeros

0

SERVICIO DE VIGILANCIA,CÁMARAS Y LUCES

Turistas Locales

80

SERVICIOS HIGIENICOS DIFERENCIADOS

X
X

OBSERVACIONES:
Los precios de las entradas están sujetos al tipo de evento
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CROQUIS UBICACIÓN

ANEXO N° 11 :FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DEL ESTADIO ELIAS AGUIRRE
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE ESPARCIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

NOMBRE: ESTADIO ELIAS AGUIRRE
DIRECCIÓN:Av Progreso s/n Chiclayo - Lambayeque - Perú

TELEFONO: 074 - 252675

PÁGINA WEB: http://w w w .ipd.gob.pe/lambayeque

E-MAIL : ipdchiclayolambayeque@hotmail.com

TIPO DE DEPORTE

SI

Atleticos

x

De pelota

x

NO

De combate

x

Acuaticos

x

De navegacion

x

LOCALIDAD: CHICLAYO

DISTRITO: CHICLAYO

De deslizamiento

x

REGION: LAMBAYEQUE

PROVINCIA: CHICLAYO

De aventura

x

ESPECIFICACIONES DEL ESTABLECIMIENTO

SI

De juego

x

BOLETERÍA

x

SEÑALIZACIÓN

x

PUERTAS DE INGRESO DIFERENCIADOS

x

De mesa

x

CAPACIDAD INSTALADA

Nº

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 10 Agosto de 1970

AFORO:

22000

ACCESO PARA DISCAPACITADOS

x

Nº DE BUTACAS

20000

PAVIMENTOS ANTIDESLIZANTE EN SECO Y MOJADO

x

Nº DE PUERTAS

4

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

x

TARIFAS

S/

VESTUARIOS DIFERENCIADOS

x

ADULTOS

12

AREA DE MANTENIMIENTO

x

NIÑOS

0-

EXTINTORES Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

x

RUTA DE EVACUACIÓN

x

PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA

x

PALCO
DUCHAS

x

x
x
x

HORARIO DE ATENCIÓN:

7 DÍAS: 7:30 am. - 5:30 pm
DEMANDA
ALTA TEMPORADA

%

Turistas Nacionales

42

Turistas Extranjeros

8

Turistas Locales

50

ESTACIONAMIENTO / PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
KIOSKOS

%

CAMPO DE GRASS NATURAL

BAJA TEMPORADA
Turistas Nacionales
Turistas Extranjeros
Turistas Locales

18
2
80
OBSERVACIONES: El tarifario varía dependiendo del evento.

NO

FOTO

x

SERVICOS ESPECIFICOS
SERVICIO DE VIGILANCIA,CÁMARAS Y LUCES

x

SERVICIOS HIGIENICOS DIFERENCIADOS

x
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ANEXO N° 12: FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LA PISCINA AQUAREINA
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE ESPARCIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

NOMBRE: Piscina Aquareina del CEP Santa María Reina
DIRECCIÓN:Av. Miguel Grau Nº 1132 - Urb. Santa Victoria - Chiclayo - Lam bayeque - Perú

TELEFONO: (074) 239062

PÁGINA WEB: http://w w w .santam ariareina.edu.pe/

E-MAIL : santam ariareina@hotm ail.com

TIPO DE DEPORTE

SI

NO

Atleticos

x

De pelota

x

De combate

x

Acuaticos

x

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 25 Febrero del 1998

De navegacion

x

LOCALIDAD: CHICLAYO

DISTRITO: CHICLAYO

De deslizamiento

x

REGION: LAMBAYEQUE

PROVINCIA: CHICLAYO

De aventura

x

ESPECIFICACIONES DEL ESTABLECIMIENTO

SI

De juego

x

BOLETERÍA

x

x

SEÑALIZACIÓN

x

PUERTAS DE INGRESO DIFERENCIACIÓN DE COLOR

x

De mesa
CAPACIDAD INSTALADA

Nº

AFORO:

500

ACCESO PARA DISCAPACITADOS

x

Nº DE BUTACAS

450

PAVIMENTOS ANTIDESLIZANTE EN SECO Y MOJADO

x

Nº DE PUERTAS

2

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

x

TARIFAS

S/

VESTUARIOS DIFERENCIADOS

x

ADULTOS

10

AREA DE MANTENIMIENTO

x

NIÑOS

5

EXTINTORES Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

x

RUTA DE EVACUACIÓN

x

PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA

x

PALCO
DUCHAS

x
x
x

HORARIO DE ATENCIÓN:

LUN - SAB : 7am - 7pm
DEMANDA
ALTA TEMPORADA

Turistas Nacionales

%
15
5

Turistas Locales

80

ESTACIONAMIENTO / PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
KIOSKOS

%

CAMPO DE GRASS NATURAL

BAJA TEMPORADA

Turistas Extranjeros
Turistas Locales

10
0
90
OBSERVACIONES: El tarifario varía dependiendo del evento.

FOTO

x

Turistas Extranjeros

Turistas Nacionales

NO

x

SERVICOS ESPECIFICOS
SERVICIO DE VIGILANCIA,CÁMARAS Y LUCES

x

SERVICIOS HIGIENICOS DIFERENCIADOS

x
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ANEXO N° 13 :FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LA PISCINA MANUEL PRADO
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE ESPARCIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

NOMBRE: PISCINA COLEGIO MANUEL PRADO
DIRECCIÓN: Avda. Luis Gonzáles 1415 - Chiclayo

TELEFONO: 074-231631

PÁGINA WEB: http://cmpardo.edu.pe/w eb/piscina

E-MAIL : w ebmaster@cmpardo.edu.pe

TIPO DE DEPORTE

SI

NO

Atleticos

X

De pelota

X

De combate

X

Acuaticos

x

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 06 Julio del 2000

De navegacion

x

LOCALIDAD: CHICLAYO

DISTRITO: CHICLAYO

De deslizamiento

x

REGION: LAMBAYEQUE

PROVINCIA: CHICLAYO

De aventura

x

ESPECIFICACIONES DEL ESTABLECIMIENTO

De juego

x

BOLETERÍA

De mesa

x

SEÑALIZACIÓN

x

SI

x

PUERTAS DE INGRESO DIFERENCIACIÓN DE COLOR

x

AFORO:

500

ACCESO PARA DISCAPACITADOS

x

Nº DE BUTACAS

400

PAVIMENTOS ANTIDESLIZANTE EN SECO Y MOJADO

Nº DE PUERTAS

2

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

x

TARIFAS

S/

VESTUARIOS DIFERENCIADOS

x

ADULTOS

10 soles

AREA DE MANTENIMIENTO

x

EXTINTORES Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

x

RUTA DE EVACUACIÓN

x

PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA

x

PALCO
DUCHAS

x
x
x

CAPACIDAD INSTALADA

Nº

NIÑOS

0-

HORARIO DE ATENCIÓN:

Lun - Sab : 7am - 5pm
DEMANDA
ALTA TEMPORADA

Turistas Nacionales

%
25
5

Turistas Locales

70

ESTACIONAMIENTO / PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
KIOSKOS

%

CAMPO DE GRASS NATURAL

BAJA TEMPORADA

Turistas Extranjeros
Turistas Locales

10
0
90
OBSERVACIONES: Las tarifas son variantes dependiendo del evento.

x

FOTO

x

Turistas Extranjeros

Turistas Nacionales

NO

x

SERVICOS ESPECIFICOS
SERVICIO DE VIGILANCIA,CÁMARAS Y LUCES

x

SERVICIOS HIGIENICOS DIFERENCIADOS

x
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ANEXO N° 14 :FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DEL COLISEO CERRADO CHICLAYO
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE ESPARCIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

NOMBRE: COLISEO CERRADO CHICLAYO
DIRECCIÓN:Av Balta, Chiclayo 14001

TELEFONO: (074) 300875

PÁGINA WEB: http://w w w .ipd.gob.pe/lambayeque

E-MAIL : ipdchiclayolambayeque@hotmail.com

TIPO DE DEPORTE

SI

NO

Atleticos

x

De pelota

x

De combate

x

Acuaticos

x

De navegacion

x

LOCALIDAD: CHICLAYO

DISTRITO: CHICLAYO

De deslizamiento

x

REGION: LAMBAYEQUE

PROVINCIA: CHICLAYO

De aventura

x

ESPECIFICACIONES DEL ESTABLECIMIENTO

De juego

x

BOLETERÍA

De mesa

x

SEÑALIZACIÓN

x

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 09 octubre de 1975

SI

x

PUERTAS DE INGRESO DIFERENCIACIÓN DE COLOR

x

AFORO:

5000

ACCESO PARA DISCAPACITADOS

x

Nº DE BUTACAS

5000

PAVIMENTOS ANTIDESLIZANTE EN SECO Y MOJADO

x

Nº DE PUERTAS

3

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

x

TARIFAS

S/

VESTUARIOS DIFERENCIADOS

x

ADULTOS

15

AREA DE MANTENIMIENTO

x

NIÑOS

5

EXTINTORES Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

x

RUTA DE EVACUACIÓN

x

PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA

x

PALCO
DUCHAS

x

x

CAPACIDAD INSTALADA

Nº

HORARIO DE ATENCIÓN:

7 DÍAS: 6am - 6pm
DEMANDA
ALTA TEMPORADA

%

Turistas Nacionales

30

Turistas Extranjeros

8

Turistas Locales

62

ESTACIONAMIENTO / PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
KIOSKOS

%

CAMPO DE GRASS NATURAL

BAJA TEMPORADA
Turistas Nacionales
Turistas Extranjeros
Turistas Locales

20
4
76
OBSERVACIONES: El tarifario varía dependiendo del evento.

NO

FOTO

x
X
X

SERVICOS ESPECIFICOS
SERVICIO DE VIGILANCIA,CÁMARAS Y LUCES

x

SERVICIOS HIGIENICOS DIFERENCIADOS

x
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ANEXO N° 15 : FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DEL COLISEO SANTA MARIA REINA
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE ESPARCIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

NOMBRE: Coliseo CEP Santa María Reina
DIRECCIÓN:

Av. Miguel Grau Nº 1132 - Urb. Santa Victoria - Chiclayo - Lambayeque - Perú

TELEFONO: 074-239062

PÁGINA WEB: http://w w w .santamariareina.edu.pe/

E-MAIL : CEPmariareina@hotmail.com

TIPO DE DEPORTE

SI

NO

Atleticos

x

De pelota

X

De combate

x

De motor

x

De navegacion

X

LOCALIDAD: CHICLAYO

DISTRITO: CHICLAYO

De deslizamiento

x

REGION: LAMBAYEQUE

PROVINCIA: CHICLAYO

De aventura

X

ESPECIFICACIONES DEL ESTABLECIMIENTO

SI

De juego

x

BOLETERÍA

x

De mesa

x

SEÑALIZACIÓN

x

PUERTAS DE INGRESO DIFERENCIACIÓN DE COLOR

x

CAPACIDAD INSTALADA

Nº

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 10 de Enero del 2002

AFORO:

700

ACCESO PARA DISCAPACITADOS

x

Nº DE BUTACAS

600

PAVIMENTOS ANTIDESLIZANTE EN SECO Y MOJADO

x

Nº DE PUERTAS

7

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

x

TARIFAS

S/

VESTUARIOS DIFERENCIADOS

x

ADULTOS

0-

AREA DE MANTENIMIENTO

x

NIÑOS

0-

EXTINTORES Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

x

RUTA DE EVACUACIÓN

x

PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA

x

HORARIO DE ATENCIÓN:

7 DÍAS: 6am - 10pm
DEMANDA
ALTA TEMPORADA

%

x
x
x

42

Turistas Extranjeros

8

Turistas Locales

50

ESTACIONAMIENTO / PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
KIOSKOS

%

CAMPO DE GRASS NATURAL

x

Turistas Nacionales

10

Turistas Extranjeros

0

SERVICIO DE VIGILANCIA,CÁMARAS Y LUCES

x

90

SERVICIOS HIGIENICOS DIFERENCIADOS

x

Turistas Locales

FOTO

x

PALCO
DUCHAS

Turistas Nacionales

BAJA TEMPORADA

NO

SERVICOS ESPECIFICOS

OBSERVACIONES:

Condiciones turísticas de las ciudades de Trujillo y Chiclayo para el desarrollo del turismo deportivo

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

141

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

CROQUIS UBICACIÓN

ANEXO N° 16 :FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DEL CAMPO DEPORTIVO RUGBY SAN JOSE
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE ESPARCIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

NOMBRE: CAMPO DEPORTIVO RUGBY SAN JOSE
DIRECCIÓN:

Elvira García y García 167, Chiclayo 14009

TELEFONO: (074) 207467

PÁGINA WEB: https://w w w .colegioem blem aticosanjose.gob.pe/

E-MAIL : gloriososanjose@gm ail.com

TIPO DE DEPORTE

SI

NO

Atleticos

X

De pelota

X

De combate

X

Acuaticos

X

De navegacion

X

LOCALIDAD: CHICLAYO

DISTRITO: CHICLAYO

De deslizamiento

X

REGION: LAMBAYEQUE

PROVINCIA: CHICLAYO

De aventura

X

ESPECIFICACIONES DEL ESTABLECIMIENTO

De juego

X

BOLETERÍA

X

De mesa

X

SEÑALIZACIÓN

X

PUERTAS DE INGRESO DIFERENCIACIÓN DE COLOR

X

ACCESO PARA DISCAPACITADOS

x

CAPACIDAD INSTALADA

Nº

AFORO:

500

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 2013

SI

Nº DE BUTACAS

0

PAVIMENTOS ANTIDESLIZANTE EN SECO Y MOJADO

Nº DE PUERTAS

2

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

x

TARIFAS

S/

VESTUARIOS DIFERENCIADOS

X

ADULTOS

0-

AREA DE MANTENIMIENTO

X

NIÑOS

0-

EXTINTORES Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

HORARIO DE ATENCIÓN:

7 DÍAS: 6am - 7pm
DEMANDA

RUTA DE EVACUACIÓN

X

%

Turistas Nacionales

35

X
X
X

PALCO
DUCHAS

X
X
X

Turistas Extranjeros

5

Turistas Locales

60

ESTACIONAMIENTO / PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
KIOSKOS

%

CAMPO DE GRASS NATURAL

BAJA TEMPORADA
Turistas Nacionales

20

FOTO
X

PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA

ALTA TEMPORADA

NO

X

SERVICOS ESPECIFICOS

Turistas Extranjeros

0

SERVICIO DE VIGILANCIA,CÁMARAS Y LUCES

x

Turistas Locales

80

SERVICIOS HIGIENICOS DIFERENCIADOS

x

OBSERVACIONES:
El Tarifario es variable en cada año. El campo dondo se realiza el evento Rugby del Norte.
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Anexo N°17: Entrevista aplicada a las autoridades deportivas
ENTREVISTA APLICADA A LAS AUTORIDADES DEPORTIVAS

Nombre Completo:

Cargo que desempeña:

1.- ¿Desde cuándo ejerce el cargo?
2.- ¿Cuáles es la misión de su institución?
3.- ¿Cómo concibe el estado peruano al deporte?
4.- Existe ¿Algún plan de deporte anual?
5.- ¿Cuál es el deporte con mayor presencia en la ciudad?
6.- ¿Con que infraestructura deportiva cuenta su ciudad a cargo de su oficina?
7.- ¿En qué estado se encuentra esta infraestructura?
8.- ¿Esta Infraestructura estaría disponible para el uso turístico?
9.- ¿Para qué tipo de deporte está dirigida esta infraestructura?
10.- ¿Cuántos programas deportivos se programan para un año y de que depende su
organización?
11.- ¿De qué tipo son estos eventos?
12.- ¿Qué tipo de deporte promueve con los programas?
13.- ¿Cuál es el número de participación en estos eventos?
14.- ¿Participan locales, nacionales e internacionales? (%)
15.- Ha podido identificar turistas durante la realización de sus eventos deportivos.
16.- ¿Consideraría usted que sería una buena opción vincular la actividad deportiva con
el Turismo? ¿Por qué?
17.- ¿Considera que las actividades que actualmente realiza podrían tener alguna
relación con el turismo?, por ejemplo, ¿General afluencia?
18.- ¿Existe alguna propuesta que vincule Turismo y deporte actualmente en su gestión?
19.- ¿Qué considera que le haría falta para que surja el Turismo deportivo?
20.- ¿Cuál consideraría que es el deporte que se debería financiar más porque considera
que generaría más afluencia turística?
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ANEXO N° 18: ENCUESTA PARA TURISTAS POTENCIALES
ENCUESTA PARA TURISTAS POTENCIALES
Estimado visitante, con su apoyo en el llenado de la encuesta está contribuyendo al
desarrollo de la Tesis de Licenciatura en Turismo denominada: Condiciones Turísticas
de las ciudades de Trujillo y Chiclayo para el desarrollo del turismo deportivo, gracias.
1. EDAD:
2. SEXO: ○ MASCULINO

○ FEMENINO

3. CUAL ES EL MOTIVO DE SU VIAJE HACIA TRUJILLO / CHICLAYO
A.
B.
C.
D.
E.

GASTRONOMIA
SITIOS ARQUEOLOGICOS
CLIMA
SITIOS DE NATURALEZA
OTROS__________________

4. CUANTOS DIAS SE QUEDA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO/
CHICLAYO:
A.1 DIA
B. 2 DIAS
C. 3 DIAS
D. 1 SEMANA
E. 2 SEMANA
5. CON CUANTAS PERSONAS VIAJA
A. SOLO
B. UNO MAS
C. DOS MAS
D. TRES MAS
E. OTROS _________________

6. DENTRO DE SUS INTERES PERSONALES PUEDE PRIORIZAR LAS
SIGUIENTES OPCIONES. SIENDO 1 EL DE MAYOR PRIORIZACIÓN Y 5
EL DE MENOR PRIORIZACIÓN.
A. ALIMENTACIÓN ( )
B. TRABAJO ( )
C. FAMILIA ( )
D. AMIGOS ( )
E. DEPORTE ( )
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7. SI PRACTICA DEPORTE , CUAL ES SU DEPORTE FAVORITO
____________________________

8. DE EXISTIR UNA OFERTA DE TURISMO QUE INCLUYA ACTIVDADES
DEPORTIVAS EN TRUJILLO O CHICLAYO USTED ESTARÍA
A.
B.
C.
D.

MUY INTERESADO
MEDIANMENTE INTERESADO
POCO INTERESADO
NO ESTARÍA INTERESADO

9. SI EXISTIRIA UN PRODUCTO DE TURISMO DEPORTIVO EN LA
CIUDAD DE CHICLAYO/ TRUJILLO QUE CUALIDADES DESTACARIA
COMO MAS IMPORTANTES:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

PRECIO
TIPO DE DEPORTE
SEGURIDAD
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ESPACIOS AL AIRE LIBRE
EVENTOS DEPORTIVOS

10. ¿CONSIDERARÍA USTED DESPLAZARSE HASTA ESTA CIUDAD CON
MOTIVOS DE PRESENCIAR EVENTOS DE CARÁCTER DEPORTIVO?
SI SE DESPLAZARÍA
QUIZÁ SE DESPLAZARÍA
NO SE DESPLAZARÍA
11. ¿CUÁLES CREES USTED QUE SON LOS ELEMENTOS QUE
FAVORECEN EL DESARROLLO DE EVENTOS LIGADOS AL TURISMO
DEPORTIVO EN LA CIUDAD?
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE Y RESTAURACIÓN
SUFICIENTES Y ADECUADOS PARA LA RECEPCIÓN Y
SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES.
PRESENCIA DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS
ADECUADA GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES PARA SU
DESARROLLO
ACCESIBILIDAD VIAL
12. ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS CONSIDERA USTED
DEBEN IMPLEMENTAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
PARA BRINDARLE UN BUEN SERVICIO AL TURISTA DEPORTIVO?
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POSIBILIDAD DE ALQUILAR MATERIAL DEPORTIVO
OPCIÓN DE DISPONER DE SAUNA, SALA DE PESAS Y
EJERCICIOS CARDIOVASCULARES
OPCIÓN PARA DISPONER DE UN ESPACIO CERRADO
VIGILADO DESTINADO A SERVICIOS DEPORTIVOS
TODAS
13. ORDENE SEGÚN SU IMPORTANCIA DE 1 AL 4, TENIENDO EN CUENTA
QUE 1 ES LA MAYOR Y 4 LA DE MENOR ¿CUÁL DE ESTAS
CARACTERÍSTICAS ENCUENTRA MÁS TRASCENDENTAL AL
MOMENTO DE ELEGIR UN ESTABLECIMIENTO DE RESTAURACIÓN?
LIMPIEZA E HIGIENE ( )
INSTALACIONES AMPLIAS Y CÓMODAS ( )
PERSONAL ATENTO QUE BRINDE BUEN SERVICIO ( )
PRECIO CÓMODOS. ( )
14. ORDENE SEGÚN SU IMPORTANCIA DE 1 AL 4, TENIENDO EN CUENTA
QUE 1 ES LA MAYOR Y 4 LA DE MENOR ¿CUÁL DE ESTAS
CARACTERÍSTICAS ENCUENTRA MÁS TRASCENDENTAL AL
MOMENTO DE ELEGIR UN ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE?
LIMPIEZA E HIGIENE ( )
INSTALACIONES AMPLIAS Y CÓMODAS ( )
PERSONAL ATENTO QUE BRINDE BUEN SERVICIO ( )
PRECIO CÓMODOS. ( )
15. CUANTO TIEMPO ESTARIA DISPUESTO A UTILIZAR PARA
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE TURISMO DEPORTIVO
A)
B)
C)
D)
E)

MEDIO DIA
UN DIA
DOS DIAS
TRES DIAS
MAS DE 3 DIAS

16. CUANTO ESTARIA DISPUESTO A GASTAR EN UN PRODUCTO DE
TURISMO DE DEPORTE
A)
B)
C)
D)

1-30 SOLES
30 A 60 SOLES
50 A 70 SOLES
70 A MAS S
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