D2. ORGANIZACIONES
INDICADOR 2.2
Asociacionismo deportivo: Clubes deportivos
Descripción del indicador: número total de clubes deportivos

La evolución en los últimos años del número de clubes muestra una
evolución similar a la del número de licencias federativas. Algunas
revisiones y cambios realizados por el Consejo Superior de Deportes y
las
Federaciones
han
provocado
un
descenso
debido
a
causas
puramente administrativas y dificultan la comparación con periodos
anteriores. En concreto, entre 2018-2019 se produjo una actualización
por parte de la Real Federación Española de Fútbol que se reflejó en un
descenso de 985 clubes. Si esta actualización no se hubiera producido,
el número de clubes en 2019, se situaría en 7.224 con lo que
proseguiría su aumento en la Comunidad Valenciana. Con todo, el ritmo
de crecimiento se ha ralentizado entre 2018 y 2019. En cuanto a 2020,
el número de clubes se sitúa en 6.137 y desciende un 1,6% respecto a
2019. El descenso afecta a la mayoría de los 66 deportes que se
recogen en la estadística federativa ya que 48 de ellos han tenido una
evolución negativa o no han crecido en el número de clubs.
.

Información más detallada sobre los datos:
http://estadisticas.mecd.gob.es/DeporteDynPx/deportebase/index.htm?type=pcaxis&path=/d1/f1/a2012/&file=pcaxis

D2. ORGANIZACIONES
INDICADOR 2.2
Clubes deportivos (continuación)

Descripción del indicador: número total de clubs deportivos

¿Un descenso previsible del número de clubs en la postpandemia?
En el siguiente gráfico, se reflejan los 5 deportes que han tenido
mayores descensos en número de clubs. A las dificultades estructurales
que estos sufrían ya en sus áreas financieras, se les sumarán en
próximos años los problemas surgidos tras la pandemia y que ya se
comienzan a notar en los datos más recientes. Desde marzo de 2020,
los
clubes
han
visto
disminuir
sus
subvenciones
y
patrocinios;
descender su número de socios por el impacto de la crisis en las
economías familiares. Han tenido que hacer frente a la sobrecarga de
información para el cumplimiento de medidas higiénico-sanitarias,
limitaciones y control de acceso a las instalaciones, elaboración de
protocolos
para
los
entrenamientos,
etc.
Esto
ha
generado
una
considerable incertidumbre, que se prolongará en los próximos años
poniendo en peligro la supervivencia, sobre todo, de los más modestos.
Los clubes se enfrentarán, además, a los desafíos de poner en marcha
nuevas respuestas para resultar atractivos: mejorar sus equipamientos
tecnológicos para poder retransmitir partidos ante las limitaciones para
asistir a las competiciones; idear nuevas formas de comunicación entre
entrenadores y deportistas; vincular el deporte con las dimensiones de
salud, ocio y relaciones sociales. Un descenso del número de clubes a
partir de los próximos datos de 2020 es, por desgracia, una posibilidad
inminente.
.

Información más detallada sobre los datos:
http://estadisticas.mecd.gob.es/DeporteDynPx/deportebase/index.htm?type=pcaxis&path=/d1/f1/a2012/&file=pcaxis

