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“Costos y gestión en la Organización de Eventos Deportivos para Atletas 

Amateurs” 

Categoría propuesta: Comunicación de Experiencias Profesionales 

Resumen 

El deporte se define como una actividad física que realiza una persona o grupo 

de personas, siguiendo ciertas reglas y en un espacio físico determinado, con el 
objetivo de mejorar la salud física y mental.  

La celebración de eventos deportivos, en particular las carreras de calle para 
atletas amateurs, configura un universo con dinámica propia, que ha experimentado 

mundialmente un crecimiento acelerado en los últimos años, y nuestro país no es una 
excepción. 

Un evento deportivo es un acontecimiento público o privado que reúne a un 
número de personas en un lugar y tiempo determinado, para desarrollar y compartir 
una experiencia física, que les aporta beneficios para la salud, pero también sociales y 
personales,  producto del intercambio cultural, además de resultar un estímulo para el 
comercio y la industria local de entretenimiento, disparando una demanda puntual de 
bienes y servicios específicos. 

La gestión de dichos eventos implica tomar decisiones relacionadas con un 
número variable de participantes, escenarios, la rentabilidad económica, los 
reglamentos a cumplir, el precio de ingreso, etc., que deben resolverse en un contexto 
de incertidumbre, y supone también, gestiones ineludibles con autoridades locales, 
que impactarán en el éxito del acontecimiento. 

Este trabajo documenta una experiencia de consultoría a propuesta del Círculo 
de Atletas Veteranos Platenses, entidad dedicada a la organización de carreras de 
calle para atletas amateurs, con el principal objetivo de ofrecer herramientas de costos 

y gestión, para mitigar el impacto del riesgo inherente a la actividad y buscar una 
recuperación sostenible post pandemia, mediante la reconfiguración de la tradicional 
carrera de calle en un Evento Deportivo de Tradición (HSE sus siglas en inglés) 
asociado al turismo local. 

 

Palabras clave: atletismo - HSE - turismo deportivo - sostenibilidad  

https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/grupo/
https://concepto.de/reglas/
https://concepto.de/espacio/#Espacio_fisico
https://concepto.de/salud-segun-la-oms/


 

 

“No corro para agregar días a mi vida, corro para agregar vida a mis días” 

 Ronald Rook 

INTRODUCCIÓN 

Las carreras de calle se han vuelto muy populares en los últimos tiempos, con 
un crecimiento que vivió una fase de aceleración en los años previos a la pandemia 
del virus COVID -19, resultando el running, en la postpandemia, una de la primeras 
actividades deportivas en restablecerse, con los protocolos adecuados, en virtud de 
que al practicarse al aire libre, se determinó tempranamente que no representaba un 
riesgo para la salud. 

La organización de estos eventos, ya sea con recursos públicos o privados, 
conlleva un número de decisiones a tomar en un contexto de gran incertidumbre, que 
implican sin embargo, muchas veces un resultado deficitario. 

El Círculo de Atletas Veteranos Platenses (CAVP) es una entidad sin fines de 
lucro que viene gestionando, desde hace más de treinta años, la mayoría de las 
carreras de calle para atletas amateurs que se llevan a cabo en las localidades de La 
Plata, Berisso y Ensenada. Si bien durante años esta entidad fue referente en la 
organización de eventos deportivos locales, se vio seriamente debilitada durante la 
pandemia, por lo que buscaba reposicionarse en la región e incorporar algunas 
herramientas de costos y gestión para mejorar sus resultados. 

En ese sentido, se analizó el presente de la organización, efectuando un 
diagnóstico de situación, partiendo primeramente de una revisión de la literatura más 
reciente sobre la relación entre turismo y deporte, y sobre los impactos de los eventos 
deportivos en las comunidades anfitrionas.  

Lo anterior buscó establecer un marco teórico de referencia y poder así ofrecer 
una alternativa metodológica para la gestión de los eventos que patrocina el CAVP, 
basada principalmente en la reconfiguración de la suma de las carreras que organiza 
la entidad durante el año, para transformarlas en un sólo evento, a completar por los 
atletas en fases, que adquiera, merced a su repetición sistemática y su vinculación a 
atractivos turísticos de la localidad, las características de un evento deportivo de 
tradición1.  

El objetivo buscado en esta estrategia, es la reducción del riesgo inherente a la 
actividad mediante la repetición, pudiendo convertirse con el tiempo en un vehículo de 
desarrollo para la región, en sinergia con la industria del turismo local y demás 
emprendimientos que ofrecen bienes y servicios, cuya demanda se dispara en 
asociación a la realización de eventos deportivos: entretenimiento, gastronomía, 
suplementos e indumentaria deportiva, etc. 

En este punto resulta importante destacar que el presente trabajo es el 
resultado de un ejercicio de reflexión que, distante de agotar el análisis, procura ser 
apenas un puntapié inicial que despierte el interés por el desarrollo de nuevos aportes 
desde nuestra disciplina. 

                                                             
1 de acuerdo a la definición de HSE (heritage Sporting Event, por sus siglas en inglés) desarrollada por el autor 
Chappelet, la cual se adopta en el marco del presente trabajo. 
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Antecedentes y Marco Teórico 

Simplemente juega. Diviértete. Disfruta el juego. 

Michael Jordan 

Deporte 

Se suele definir al deporte como “una actividad, normalmente de carácter 
competitivo y que puede mejorar la condición física de quien lo practica, y además 
tiene propiedades que lo diferencian del juego”2. 

El deporte implica un esfuerzo físico y una destreza como objetivo principal de 
la actividad y suele estar regido por un conjunto de reglas o costumbres, que sirven 
para garantizar una competición justa y permitir una adjudicación coherente del 
ganador. La victoria suele determinarse por medio de metas físicas, como marcar 
goles o cruzar una línea en primer lugar.  En todo caso, el deporte adopta muchas 
formas y cambia constantemente en función de las normas sociales, las tendencias y 
las nuevas orientaciones.  

La práctica del deporte se remonta a la antigua Grecia, donde no sólo se 
competía para alcanzar la gloria sino que, además, existían ventajas sociales y 
económicas para los deportistas prestigiosos, llegando incluso estos a recibir una 
manutención de por vida, o la eximición del pago de ciertos impuestos. 

Es decir, desde la antigüedad las competencias deportivas no sólo ofrecen 
ventajas para la salud del deportista, sino que además gozan del interés de la 
sociedad por solventarlas. 

Del Atletismo al Running 

Footing, jogging y, ahora, running. La acción de salir a correr ha pasado por 

diversos nombres y etapas, pero la realidad es que prácticamente siempre ha estado 
presente en la sociedad. Durante mucho tiempo las personas que corrían lo hacían, 
casi exclusivamente, dentro del marco de las competencias de atletismo. Hoy la 
práctica del running, se observa como un fenómeno global y en auge, convocando 
individuos de distintas edades, sexos, condiciones socioeconómicas, que suelen 
reunirse en grupos de entrenamientos, conocidos como running teams, promoviendo 

la inclusión y participación de todos.  

De este modo, se genera un espacio donde conviven tanto los atletas de élite, 
como aquellos runners amateurs, los primeros desde el profesionalismo y los 
aficionados en la búsqueda de mejorar su calidad de vida, buscar liberación y 
satisfacción. 

Si bien hoy en día el running es una actividad de masas, con millones de 
corredores aficionados en todo el mundo, originalmente era una actividad deportiva 

                                                             
2 Adrián, Rossana. (Última edición: 10 de agosto del 2021). Definición de Deporte. Recuperado de: 

https://conceptodefinicion.de/deporte/. Consultado el 28 de julio del 2022 
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reservada a atletas que competían en pista y en clubes3. La masividad de las carreras 
de fondo, a la que como manifestación cultural contemporánea denominaremos 
“running” (Gelfman, 2017, p. 7), es un fenómeno relativamente reciente. Hasta la 
década de 1960, correr equivalía a competir, en pista o cross country, en el ámbito de 

la escuela, la universidad o el club. 

El running en Argentina: Un poco de historia. 

Las carreras pedestres llegaron a la Argentina en la segunda mitad del siglo 
XIX, de la mano de la colectividad británica. Entre 1866 y 1868 comenzaron las 
primeras actividades atléticas, se celebró el certamen Buenos Aires Athletic Sports, 
con carreras de 100 y 400 metros, en el Buenos Aires Cricket Club de Palermo. A 

partir de allí, la actividad se extendió a otras entidades, tales como los clubes 
ferroviarios Pacific, Sud, Central Córdoba, Oeste y Argentino y la Amateur Athletic 
Association of the River Plate.  

La primera asociación de corredores se llamó Aficionados al Récord y fue 
creada en 1902. Organizada por la Asociación Nacional de Ejercicios Físicos, el 4 de 
octubre de 1903 se corrió la primera maratón4 en Argentina, de la que participaron 
treinta corredores. Entre 1934 y 1975, se corrió la competencia popular Maratón de los 
Barrios, organizada por la revista El Gráfico y desde 1984 por la Maratón Internacional 
de Buenos Aires5.  

Acompañando la segunda ola de crecimiento del running a nivel mundial, las 

carreras de 5, 10 y 15 kilómetros, la media maratón y la maratón en Argentina se han 
transformado en eventos masivos, que de interesar a algunos cientos de participantes, 
pasaron a convocar a varios miles de corredores cada fin de semana.  

La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) de 2009 incluyó, hasta 
ahora por única vez, una Encuesta Nacional de Actividad Física y Deportiva 
(ENAFyD)6, lo que representa una oportunidad única de cuantificar el fenómeno del 
running en el país, reveló que el 60,3% de los mayores de 18 años no realizaban 

actividades físicas o deportivas y no tenían interés en correr. Por su parte, el 32,9% 
practicaban otros deportes por lo que, sólo el 6,8% restante, (1,7 millones de 
personas) estaba en esa fecha, vinculado activa o aspiracionalmente con el running. 

Sin embargo, hoy, a sólo diez años de dicha encuesta, resulta indudable el 
crecimiento exponencial de la actividad, no sólo en la cantidad de corredores que se 
observan en los espacios públicos e incluso por las calles de la ciudad, sino también 
en el número de corredores que se inscriben para participar en carreras. Ejemplo de 
ello es el número de participantes en la Maratón de Buenos Aires, competencia 
organizada por la Fundación Ñandú, que se celebra anualmente y pasó de apenas 
dieciocho inscriptos en su primera edición (1984) a siete mil en la edición de 2011, 
convocando a más de veinte mil participantes en 2021 (un crecimiento del 1.110%) y 
22.000 participantes el 21 de agosto del 2022. 

                                                             
3 Uthurralt, R. ¿Quiénes, dónde y por qué corremos? Un análisis del running desde un estudio cuantitativo [en línea]. 

Buenos Aires: Universidad Católica Argentina. Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, 2022 

https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14388 
4 En atletismo, carrera de resistencia en la que se recorre una distancia de 42.195 kilómetros. 
5 Hijós, N. (2018b). “¿Todos podemos ser corredores?”: Un análisis sobre la comunidad runner y su vínculo con el 

mercado. Arquivos em Movimento, 14(2), 22-38. 
6 A fines de 2021, el Observatorio Nacional del Deporte lanzó una segunda versión de la ENAFyD con una muestra 
aleatoria estratificada de 5.002 casos. 

https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14388
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El desarrollo de la actividad, implica también un volumen de dinero asociado 
tanto a la organización de los eventos deportivos, como al mercado de bienes y 
servicios relacionados, por nombrar un ejemplo, sólo en zapatillas específicas para 
correr, según la Cámara Argentina de la Industria del Calzado7, se estima que se 
venden 50 millones de pares al año. 

Particularmente, en la ciudad de La Plata, esta tendencia encuentra un terreno 
fértil, al  contar con espacios verdes y paisajes que invitan a la práctica espontánea de 
este deporte, como el Paseo del Bosque, las ramblas y plazas, el predio de la 
República de los Niños, etc., que resultan ejemplos de un atractivo natural innegable. 

Tipos de corredores 

“Si corres, eres un corredor. No importa qué tan rápido o qué tan lejos lo hagas. No 

importa si hoy es tu primer día o si has estado corriendo durante veinte años.” 

John Bingham 

Más allá de que se suelen utilizar los términos “atleta, corredor o runner” en 

forma indistinta, en función a la participación de estos deportistas en el mundo social 
del running, podemos describir las cuatro categorías propuestas por Shipway, 
Holloway y Jones8: 

1) Deportistas “no participantes”: no tienen especial interés en el running, pero 

participan activamente de otras actividades deportivas.  

2) Participantes ocasionales: tienen un entendimiento básico de los rudimentos del 
running, actividad que pueden practicar ocasionalmente en beneficio de su salud y 

condición física.  

3) Corredores regulares: corren con regularidad, en forma recreativa para 
complementar otras formas preferidas de deporte o actividad física.  

4) Corredores experimentados: normalmente familiarizados con las reglas y rituales de 
la “comunidad” de corredores, miembros de grupos de entrenamiento. 

De estos últimos cuatro grupos, a excepción del primero, podemos afirmar que 
todos  participan de una u otra manera en forma activa en el universo running, y en 

mayor medida, en competencias de carreras de calle, fundamentalmente porque este 
tipo de competencias resultan más accesibles, por no contar, en general con requisitos 
importantes, si las comparamos con otro tipo de actividades como por ejemplo el trail 
running.  

En todo caso, el presente trabajo analiza las carreras de calle para atletas 
amateurs, es decir, personas que practican una actividad deportiva exclusivamente por 

placer. Esta definición del amateurismo atraviesa transversalmente muchas de las 
consideraciones incluidas en el análisis. 

                                                             
7 https://quedigital.com.ar/sociedad/running-un-fenomeno-en-crecimiento-tambien-en-la-ciudad 
8 Shipway, R.; Holloway, I. y Jones I. (2013). Organizations, practices, actors, and events: Exploring inside the distance 
running social world. International Review for the Sociology of Sport, 48(3), 259-276. 

https://quedigital.com.ar/sociedad/running-un-fenomeno-en-crecimiento-tambien-en-la-ciudad/
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Tipos de carreras 

Si bien el atletismo abarca numerosas disciplinas, las cuales pueden ser 
carreras de velocidad, de fondo y de medio fondo, etc., saltos, lanzamientos y pruebas 
variadas, el running ha tomado algunas de ellas para transformarlas en las distancias 
más populares para los corredores amateurs.  

Es así, que en la actualidad las carreras de calle, que según definición de la 
Asociación Internacional de las Federaciones de Atletismo, se trata de carreras 
callejeras disputadas en circuitos de calles, avenidas y carreteras con distancias 
oficiales que rondan entre los 5 y 100 km, se han transformado en un boom que no 

para de crecer. Sin dudas, este desarrollo trajo aparejado una gran cantidad de 
eventos deportivos que de igual manera, han crecido notablemente. 

Turismo y Deporte 

    El deporte y el turismo se convirtieron en componentes importantes del 
desarrollo global de la industria del entretenimiento, dejando su huella tanto en el 
aspecto material como en el mediático de la cultura de masas, instalando una 
dinámica impulsora para su crecimiento.  Como ejemplos espectaculares de lo anterior 
podemos mencionar el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, que se convierten 
en eventos culturales, mediáticos, económicos, ecológicos, de imagen, e importancia 
política. 

    Es así que la industria del turismo ha comenzado a reconocer el turismo 
deportivo, es decir, la experiencia de viajar para participar o presenciar actividades 
relacionadas con el deporte, como un mercado importante. Generalmente se 
reconocen tres tipos de turismo deportivo:  

● turismo deportivo activo 
● turismo de eventos deportivos  
● turismo deportivo de patrimonio  

   Es decir, turismo deportivo significa viajar lejos del lugar de residencia para 
participar en actividades relacionadas con el deporte para la recreación o la 
competencia, viajar como espectador de eventos deportivos populares o de élite, así 
como viajar para visitar atracciones deportivas famosas (es decir, salones de la fama, 
museos deportivos, etc.)9  

   Desde mediados de la década de 1990, los viajes relacionados con el deporte 
han recibido más atención como un tema de estudio tanto desde el ámbito académico 
como desde las industrias del deporte y el turismo, reconociendo la relación 
mutuamente beneficiosa entre ambos, resultando una herramienta para el crecimiento 
económico sostenible. Se establece así como categoría el turismo deportivo, que 
implica no sólo la demanda de servicios turísticos para la participación en eventos 

deportivos, sino también configurarlos como atracciones para los turistas que viajan 
como espectadores de los eventos, combatiendo así la estacionalidad y mejorando la 
imagen de la localidad anfitriona, mediante eventos “emblema”, mega-eventos, como 
los Juegos Olímpicos, o pequeños eventos regionales.  

                                                             
9 Gibson, H. Active Sport Tourism: Who Participate. Leis. Stud. 1998, 17, 155–170. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/026143698375213 / Ramshaw, G.; Gammon, S. More than just Nostalgia? 
Exploring the heritage/sport tourism nexus. J. Sport Tour. 2006, 10, 229–
241.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1477508060080541 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/026143698375213
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1477508060080541
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   Un evento “emblema” es un evento a gran escala que ocurre con poca 
frecuencia (es decir, por ejemplo, anualmente) y que está asociado a una ubicación 
específica o al patrimonio de una localidad.  

    Un mega-evento es un evento único a nivel internacional de gran escala, como 
pueden ser los Juegos Olímpicos o el Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA.  

     Finalmente, un evento a pequeña escala es una competencia deportiva única, 
más sencilla, como los torneos amateurs y juveniles, como por ejemplo los Juegos 

Bonaerenses10, patrocinados por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

      En todo caso, el turismo deportivo tiene implicancias para los residentes, cuyas 
comunidades estarán en posición de beneficiarse, o absorber sus costos, en la medida 
en que el desarrollo no sea sostenible11. 

Impacto de los Eventos Deportivos en las Comunidades Anfitrionas 

La celebración de carreras de calle configuran un evento deportivo que 
involucra a la comunidad que oficia de anfitrión, impactando transversalmente al 
instalar una dinámica propia durante el tiempo del certamen, lo que implica 
ciertamente una alteración de la rutina de los residentes locales, al tiempo que ofrece 
un escenario propicio para la industria del turismo y la oferta de bienes y servicios 
asociados. 

Al respecto, existe un consenso entre ciertos autores alrededor de la idea de 
que los eventos deportivos generan impactos tanto positivos como negativos, que 
pueden agruparse en función de los aspectos que involucran. 

En ese sentido, se describen probables impactos económicos como el 
incremento de la actividad económica o la generación de empleo que resultan 
positivos, si bien ofrecen también un aspecto negativo, como la especulación 
inmobiliaria o el incremento de los precios. Por su parte, otras categorías de impactos 
pueden ser las relacionadas con el turismo y comercio, el ambiente, las relaciones 
sociales y políticas hasta impactos de tipo psicológico12. 

Lo cierto es que los efectos derivados de un evento deportivo determinado 
representan una modificación que quedará para la comunidad local después de que 
termine el evento (para los residentes de la ciudad y la región en la que se realiza), un 
“legado social” que se configura a través del cambio en los sistemas de valores de los 
individuos y sociedades, causado por el turismo deportivo, tal vez, cambios en el 
comportamiento de los turistas y residentes locales, en las estructuras de sus redes 
sociales, estilos de vida y calidad de vida. 

El legado del evento deportivo constituye entonces la suma de los cambios 
permanentes para el entorno local e internacional, que se producen debido a la 
celebración de los eventos, ya que el desarrollo del turismo deportivo se nutre de los 
recursos locales y forma parte de la compleja dinámica de la vida cotidiana. 

                                                             
10 https://juegos.gba.gob.ar/ 
11 Moyle, B.; Higham, J.; Hinch, T. Sport Tourism and Sustainable Destinations; Routledge: London, UK, 2018. /Hinch, 
T.; Higham, J. Sport tourism and sustainable destinations: Foundations and pathways. J. Sport Tour. 2016, 20, 3–4. 
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14775085.2016.1254139 
12 Vicente Añó Sanz, Ferran Calabuig Moreno, David Parra Camacho. Impacto social de un gran evento deportivo: el 
Gran Premio de Europa de Fórmula 1, Cultura, Ciencia y Deporte, vol. 7, núm. 19, 2012, pp. 53-65 Universidad Católica 
San Antonio de Murcia. Murcia, España 

https://juegos.gba.gob.ar/
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14775085.2016.1254139
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Desafortunadamente, la experiencia de las ciudades y países anfitriones 
muestra que dichos cambios, cuando provienen de grandes eventos deportivos, 
pueden causar una serie de efectos secundarios negativos importantes con respecto a 
la ecología local, es decir, el aumento de las emisiones de sustancias tóxicas, ruido y 
residuos. Los efectos ambientales del turismo deportivo pueden ser, a veces mucho 
más negativos que positivos13. 

Es por ello que muchos autores coinciden en que con el aumento de la escala, 
el potencial de los eventos deportivos para crear impactos negativos, también 
aumenta. Sin embargo el análisis del impacto de la celebración de eventos de menor 
escala, incluso de los eventos de patrimonio local, si bien durante mucho tiempo 
mereció poca atención académica, viene despertando un creciente interés en 
diferentes autores, que afirman que estos eventos generan más y mejores 
repercusiones en las comunidades locales que aquellos eventos de mayor escala, no 
sólo en términos económicos sino también sociales.14 

En dichos niveles más pequeños, el potencial de impacto negativo es mínimo, 
mientras que el potencial de desarrollo turístico que ofrecen sigue sin investigarse en 
gran medida15. Gran parte de la investigación sobre el impacto económico en las 
localidades anfitrionas de los eventos deportivos hasta la fecha, se ha centrado en el 
impacto de los mega- eventos, como los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial de la 
FIFA, por ejemplo16 17, es decir, aún existe una clara brecha de investigación con 
respecto al análisis de los impactos económicos de los eventos a pequeña escala 
desde una perspectiva local18. La misma situación es evidente con los 
comportamientos de los turistas deportivos y los impactos intangibles de los eventos a 
pequeña escala en los anfitriones. 

Otra cuestión es que los eventos deportivos a pequeña escala requieren poco 
presupuesto de gasto público para su financiación, ya que generalmente operan 
usando las infraestructuras existentes, y además, son más manejables en términos de 
aglomeración,  congestión de tránsito y alteración de la rutina de los residentes, a 
diferencia de los mega eventos deportivos19 . 

En el marco del trabajo de consultoría ofrecida al CAVP,  se realizó una 
encuesta a residentes de la ciudad de La Plata, incluyendo afirmaciones relacionadas 
con la percepción de los impactos económicos, ambientales y sociales, que genera la 
realización de un evento deportivo en la localidad. En la misma, participaron 892 
personas, mayores de 18 años, de ambos sexos, corredores y público en general, 
cuyos principales ítems y sus resultados se exponen en el siguiente cuadro:  

                                                             
13 Roberts, C. Sport and Adventure Tourism. In Research Themes for Tourism; Robinson, P., Heitmann, S., Eds.; CABI: 
Oxfordshire, UK, 2011. 
14 Duglio, S.; Beltramo, R. Estimating the Economic Impacts of a Small-Scale Sport Tourism Event: The Case of the 

Italio-Swiss Mountain Trail CollonTrek. Sustainability 2017, 9, 343. www.mdpi.com/2071-1050/9/3/343  
Agha, N.; Taks, M. A Theoretical Comparison of the Economic Impact of Large and Small Events. Int. J. 
Sport Financ. 2015, 10, 199–216. 
15 Higham, J. Commentary—Sport as an Avenue of Tourism Development: An Analysis of the Positive and Negative 
Impacts of Sport Tourism. Curr. Issues Tour. 1999, 2, 82–90 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13683509908667845  
16 Matheson, V.A. Mega-Events: The Effect of the World’s Biggest Sporting Events on Local, Regional, and National 
Economies; Holy Cross Working Paper Series; Holy Cross: Worcester, MA, USA, 2006.  
17 Maennig, W.; Zimbalist, A. International Handbook on the Economics of Mega Sporting Events; 

Edward Elgar Publishing: Cheltenham, UK, 2012. 
18 Kwiatkowski, G.; Oklevik, O. Primary Economic Impact of Smal ale Sports Events. Event Manag. 2017, 21,269–280 
19 Ritchie, J.R.B. Assessing the impacts of hallmark events: Conceptual and research issues. J. Travel Res.1984, 23, 2–

11. https://doi.org/10.1177/004728758402300101 / Jago, L.K.; Shaw, R.N. Special events: A conceptual and definitional 
framework. Festiv. Manag. Event Tour. 1998, 5, 21–32. 
www.ingentaconnect.com/content/cog/fmet/1998/00000005/f0020001/art00003  

http://www.mdpi.com/2071-1050/9/3/343
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13683509908667845
https://doi.org/10.1177/004728758402300101
http://www.ingentaconnect.com/content/cog/fmet/1998/00000005/f0020001/art00003
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Tal como surge del cuadro anterior, en el caso de la Ciudad de La Plata y 
localidades aledañas, la opinión de los residentes en relación a los impactos posibles 
derivados de la realización de eventos deportivos de escala local/regional, es 
mayoritariamente positiva, reflejando un interés particular en la celebración de los 
mismos, en función de percibirlos como una oportunidad de desarrollo local y cultural, 
al tiempo de ofrecer un espectáculo atractivo. 

Ahora bien, aunque muchos eventos deportivos tienen estrechos vínculos con 
una ciudad o lugar en particular, por ejemplo, el campeonato de tenis Roland-Garros 
en París—y son parte del patrimonio del lugar, la literatura rara vez combina los 
conceptos de evento deportivo y patrimonio. En ese sentido, Chappelet20 ha 
introducido el término 'Heritage Sporting Event (HSE)’ aplicado a aquellos “eventos, 
generalmente relacionados con un solo deporte, que se llevan a cabo en el mismo 
lugar durante muchos años y de forma regular desde su creación, vinculados al 
patrimonio cultural de la región y de gran importancia para la comunidad.”  

En el marco del presente trabajo, el concepto de HSE que se desarrolla en el 
apartado siguiente, aparece como una alternativa viable para la estrategia futura del 
CAVP, que resolvería simultáneamente, las expectativas de los socios fundadores en 
cuanto al legado de la entidad, asegurando una repetición sostenible de la actividad, 
reduciendo la incertidumbre de la gestión, al tiempo que dispara externalidades 
económicas positivas para la región,  relacionadas con el comercio y el turismo, lo que 
lógicamente deviene una oportunidad para futuros auspiciantes. 

Eventos Deportivos de Tradición (HSE) 

El origen del concepto puede remontarse a los antiguos Juegos Olímpicos que 
se celebraban cada cuatro años desde el 776 a.C. durante casi mil doscientos años, y 
a los Juegos Panhelénicos celebrados a lo largo de la Antigüedad (Juegos Pitios, 
Juegos de Nemea, etc.), si bien con el tiempo, dichos juegos antiguos han devenido 
eventos multideportivos que se mueven de ciudad en ciudad y, por lo tanto, no forman 

                                                             
20 Chappelet, J.L. Heritage Sporting Events and Place Marketing. 2015.   
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parte del patrimonio de ninguna comunidad (Juegos Olímpicos modernos, Juegos 
Mediterráneos,  Juegos Estudiantiles o Universidades, etc.). 

En un recorrido por los conceptos que asocian herencia patrimonial y deporte, 
podemos citar a Jones (2008) que introdujo la idea del “evento de firma”, definido 
como  un "evento único o apenas recurrente, desarrollado principalmente para mejorar 
la imagen y la identidad cultural del lugar en el que se celebra”. Por su parte,  
Ramshaw y Gammon (2005) propusieron  la noción de "evento patrimonial" como una 
“estrategia de la industria deportiva norteamericana para reconectarse con el pasado”. 

Sin embargo en el marco del presente trabajo, como ya anticipamos, 
preferimos la definición propuesta por Chappelet21 quien toma los conceptos anteriores 
como punto de partida, para concluir que tales eventos deben pertenecer a un lugar 
específico y llevarse a cabo allí regularmente, generalmente cada año, sin 
interrupción, salvo en circunstancias excepcionales.  

En ese sentido, el organizador de un evento de tradición debe ser una 
organización local, generalmente una asociación sin fines de lucro, lo que hace que 
sea más fácil capitalizar la experiencia necesaria para organizar el evento, a través de 
habilidades locales que se construyen progresivamente y se perfeccionan con cada 
edición. 

Finalmente, debe existir un fuerte vínculo entre el evento y el escenario donde 
se lleva a cabo, a través del lugar y/o la conmemoración de un acontecimiento 
histórico. Cuanto más antiguo es el evento, más profundamente se vuelve parte del 
patrimonio de la zona y más fuerte es su marca en términos comerciales. 

Por otro lado, claramente no resulta esencial que el evento sea grande o 
internacional. De hecho, es más importante que se adapte al lugar donde se 
escenifica. Por ejemplo, a nivel local, el evento de atletismo conocido como “Maratón 
de Buenos Aires22”, que lleva más de 100 años consecutivos o algo más moderno 
como el “Cruce de Tandilia23” que con poco menos de 15 ediciones, va camino a 

erigirse como un evento del tipo que estamos definiendo. 

Entonces, un HSE es "un evento, que generalmente involucra un solo deporte, 
que se ha desarrollado en el mismo lugar durante muchos años y que se ha celebrado 
regularmente desde su fundación". Por naturaleza, tales eventos se repiten 

anualmente y utilizan o se refieren al patrimonio específico de un territorio. Esto 
permite a las comunidades anfitrionas acumular experiencia y, en consecuencia, 
desarrollar el evento a largo plazo, teniendo en cuenta las especificidades locales, 
generando apoyo popular y reconocimiento mediático. Asimismo, los HSE pueden 
convertirse en un elemento central de una política de desarrollo sostenible24 dentro del 
territorio. Si se producen y gestionan bien, los HSE pueden convertirse en un recurso 
territorial en sí mismas, proporcionando una buena herramienta de apalancamiento y 
generando importantes beneficios. En todo caso, es importante destacar que un HSE 
no se crea de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un proceso que 
combina numerosos elementos.  

                                                             
21 Jean-Loup CHAPPELET, ob. cit. 
22 www.maratondebuenosaires.com/historia.html  
23 http://crucetandilia.com.ar/ 
24 Para el presente trabajo adoptamos la definición del Informe de la Comisión Brundtland de la ONU (1987), en el cual, 
el desarrollo sostenible es entendido como aquel que “permite satisfacer las necesidades humanas actuales sin 
hipotecar la capacidad de las próximas generaciones de satisfacer las suyas”. 
www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml 

http://www.maratondebuenosaires.com/historia.html
http://crucetandilia.com.ar/
http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
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La recurrencia periódica del evento garantiza la acumulación de know-how25 en 

su creación y gestión26, mientras que la autenticidad o unicidad del evento es un 
elemento importante que permite que este se convierta en un recurso territorial, 
gracias a la imagen específica proporcionada. 

Estos tres elementos se deben combinar con la buena implementación del 
evento dentro del territorio, gracias a una voluntad política a largo plazo para 
desarrollar una estrategia de desarrollo territorial sostenible. 

La característica de recurrencia es clave para la creación del HSE. Ofrece la 
posibilidad de que el evento sea creado por la ciudad y para la ciudad, pero también 
asegura la longevidad potencial del evento y su perspectiva de ser percibido como un 
evento "imperdible" de la zona27. 

Riesgo Inherente a la Organización de Eventos Deportivos. 

A pesar de los años de inestabilidad económica, el deporte como motor de 
desarrollo ha seguido evolucionando y creciendo, por lo que los eventos deportivos 
han sido más populares que nunca. Actualmente los patrocinadores y las marcas 
mantienen su deseo de contribuir y asociarse a los eventos deportivos, ya que ello les 
reporta grandes beneficios. Además las continuas mejoras en tecnología y 
comunicación permiten una amplia cobertura, alta calidad de retransmisión de los 
eventos y una mayor experiencia para los aficionados. 

El problema reside en las dificultades que encuentran los organizadores de 
eventos, en particular aquellos locales de menor magnitud, para tomar decisiones en 
un contexto de fuerte incertidumbre y volatilidad económica. 

Para las entidades locales sin fines de lucro como el CAVP, organizar eventos 
deportivos resulta en sí mismo, un “Deporte de Alto Riesgo”, por lo que se hace 
necesario buscar herramientas para disminuir  o mitigar el riesgo asociado. 

En el marco del presente trabajo, entendemos por riesgo a la probabilidad de 
que un evento ocurra (o no ocurra) y afecte favorable o desfavorablemente el 
desarrollo normal de los procesos de una organización y le impida el logro de los 
objetivos propuestos a cualquier nivel, siendo la incertidumbre la principal causa. 

Es por ello que una adecuada gestión del riesgo, entendida como la suma de 
actividades que se llevan a cabo con el propósito de reducir o mitigar los riesgos, 

permiten: aumentar la probabilidad de lograr los objetivos, fomentar una gestión 
proactiva y mejorar la identificación de oportunidades y amenazas. 

La gestión de riesgos, incluye las etapas de Identificación, análisis, valoración y 
evaluación de los mismos para luego efectuar su tratamiento28.lo que puede crear 
nuevos riesgos o modificar los existentes. 

                                                             
25 Expresión anglosajona que se refiere a los conocimientos que no son siempre académicos e incluyen técnicas, 

información secreta, de las estrategias de la competencia, etc., es decir,  el “saber hacer”. 
26 Se puede argumentar que aplica la teoría de la curva de aprendizaje,  entendida como la correlación entre el 
desempeño o progreso en el dominio de un saber y el tiempo invertido en su entrenamiento. 
27 Jules Parlier.  Creating a Sustainable heritage sporting event. Sport and Citizenship. 2021 
www.sportanddev.org/en/article/news/creating-sustainable-heritage-sporting-event  
28 Norma ISO 31000. Gestión de Riesgos. ISO 2018 

https://www.sportetcitoyennete.com/en/
http://www.sportanddev.org/en/article/news/creating-sustainable-heritage-sporting-event
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Círculo de Atletas Veteranos Platense (C.A.V.P) 

El origen de esta entidad data de mediados de los años ochenta, cuando un 
grupo de amigos, fumadores de vida muy sedentaria, decidieron cambiar su estilo de 
vida, formando primeramente un grupo de entrenamiento al que llamaron “La Laguna”, 
cuyo punto de encuentro era la Gruta del Paseo del Bosque platense. 

Con el tiempo, establecieron como sede un local céntrico de indumentaria 
deportiva “Baston Deportes” donde reunirse y compartir experiencias deportivas, armar 

rutinas de entrenamiento, y organizarse como corredores con la idea de representar a 
la ciudad de La Plata en otros puntos de la provincia de Buenos Aires, ya que por ese 
entonces todas las pruebas se desarrollaban en otras ciudades, a veces lejanas, lo 
que generaba incomodidad y costos de traslado. 

Es por ello que empezaron a pensar en formar una asociación de corredores 
que nucleara a todos aquellos atletas que quisieran no sólo participar de 
competencias, sino también, colaborar en la organización de carreras pedestres en la 
ciudad de La Plata y así tener en su propia ciudad la posibilidad de competir.  Con esa 
idea, se federaron en el Circulo Argentino de Atletas Veteranos (C.A.D.A.V) y con ello 
llegó la primera competencia que se realizó con una distancia de 10 kilómetros en el 
Country  Club Estudiantes de La Plata,  fiscalizada por la Asociación Metropolitana de 
Atletismo. 

La federación como “Círculo de Atletas Veteranos Platense” en un primer 
momento implicó una limitante, ya que sólo permitía el acceso de atletas mayores de 
50 años, pero luego de algunos años lograron modificar esa cláusula, si bien el 
nombre permaneció, así abrir la convocatoria de participación a todo el público. 

Desde sus inicios, la entidad busca promover el deporte amateur, obteniendo 
un reconocimiento a nivel nacional con la Certificación por IAFF29 y AIMS30 del Circuito 
de media Maratón “Tres Ciudades”, una de sus competencias más emblemáticas, 
organizada por primera vez en mayo de 1986, con el objetivo de unir mediante un 
evento deportivo las localidades de La Plata,  Berisso y  Ensenada. 

Hoy en día, el C.A.V.P es una de las más antiguas instituciones deportivas de 
la provincia de Buenos Aires, dedicadas a las carreras de calle, de la que han surgido 
atletas reconocidos a nivel nacional y mundial como Ricardo Chaparelli (récord 
mundial en 10.000 mts) quien fuera luego Presidente del C.A.V.P;  Graciela Sajavicius; 
Jorge Sosa y Ricardo Sosa, entre otros. 

Organización de Eventos Deportivos - Diagnóstico y Proceso Productivo del 

CAVP.  

El diagnóstico empresarial es una herramienta de gestión que radica en 
identificar la situación actual de una organización, tanto en aspectos administrativos, 
operativos y financieros. Esta metodología, aplicada con un enfoque cualitativo y 
descriptivo, nos permitió dar el puntapié inicial al momento de asesorar al Círculo de 
Atletas Veteranos Platenses,  para mejorar su permanencia, crecimiento y 
consolidación. 

                                                             
29 La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, conocida por sus siglas en inglés IAAF (International 
Association of Athletics Federations) es el órgano de gobierno del atletismo a escala mundial, entre cuyos objetivos se 

encuentra la estandarización de los programas de competición, de los equipos técnicos e, incluso, del equipamiento 
deportivo. 
30 La Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia, también conocida por sus siglas en inglés 

AIMS (Association of International Marathons and Distance Races), es una asociación de carreras de larga distancia,  
fundada en 1982 en Londres con el objetivo de incluir todas las carreras sobre tierra. Al presente nuclea a más de 270 
organizaciones de carreras. 
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Comenzamos haciendo una evaluación de la situación actual, mediante 
entrevistas con sus integrantes, de la cual surge que luego de dos años de evidente 
inactividad, comenzaron lentamente a intentar un regreso a la dinámica previa a la 
pandemia,  retomando la organización de carreras de calle. 

El calendario anual del CAVP, incluye aproximadamente un total de 20 carreras 
de calle para atletas amateurs, de las cuales el 60 %, son gestionadas en forma 

directa y el 40% restante adquieren el carácter de “solidarias”, es decir, eventos en los 
cuales el CAVP acompaña en forma totalmente gratuita, a través de difusión y 
asistencia, pero que son organizadas por las administraciones municipales de las 
ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. 

Respecto de las 12 carreras que sí gestiona la entidad,  se trabaja en función a 
un calendario tradicional y se considera cada evento individualmente, llevando 
adelante un proceso productivo, consistente en la organización y gestión de carreras 
en el que, de acuerdo a la información recabada, se identifican las siguientes etapas: 

1 Agenda: se fija la fecha y se determinan las gestiones con dependencias 
gubernamentales para tramitar los permisos necesarios. 

2 Presupuestos: se contacta a los proveedores habituales para estimar un costo total 
aproximado de la suma de los insumos necesarios para la carrera, ya sea bienes y/ 
o servicios.  

3 Adquisición de insumos y contratación de servicios: se acuerdan compras a recibir 
y pagar en función de los ingresos de la carrera, es decir, muchas veces se pacta la 
recepción el día del evento, e incluso se negocian entregas en consignación.  

4 Cálculo del valor de la inscripción: se divide el total del costo de los insumos 
determinado en el punto anterior, entre un número posible de corredores 
participantes, en función a valores históricos, pero siempre con un alto grado de 
improvisación. 

5 Difusión: se efectúa un aviso mediante una publicación en el perfil del CAVP en la 
red Facebook. 

6 Gestión de la inscripción: se fijan días y horarios para una inscripción presencial y 
recepción de los pagos, inclusive el mismo día del evento. 

7 Convocatoria de colaboradores: los días previos se reúne al grupo de socios que 
habitualmente asiste en los eventos, ya sea en la acreditación, como banderilleros, 
en postas de hidratación, en la premiación, etc. 

8 Preparación del terreno. Se miden y marcan las distancias, ya sea con pintura u 
otros marcadores. 

8 Carrera. Celebración del evento. 

Del mapeo anterior y la información recabada en las entrevistas con los 
administradores del CAVP, surgen algunas consideraciones; 

- el detalle de costos que describe el CAVP en su exposición, no considera costos de 
estructura de ningún tipo, es decir, de acuerdo a su análisis, el costo de los eventos 
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deportivos, no incorpora costos relacionados con: alquileres, servicios, impuestos, 
sueldos, etc., lo cual genera una distorsión importante. Esta cuestión resulta tal vez 
habitual en los casos de emprendimientos de tipo social, en los que los procesos están 
íntimamente emparentados con actividades deportivas, culturales y de ocio, donde los 
gestores del proyecto aportan su tiempo, sus vehículos particulares, sus teléfonos, etc. 
sin considerar siquiera un costo de oportunidad, en la lógica del disfrute que para ellos 
reporta la actividad y que también tiene que ver con la definición antes presentada de 
lo que se considera amateurismo. 

- la determinación del valor a cobrar a los corredores no conlleva un análisis de costos,  
generando desvíos importantes entre los aranceles correspondientes a las distintas 
carreras, además de resultados deficitarios en la mayoría de las oportunidades. 

- se evidencian áreas y tareas sin responsables ni objetivos claros.  

- durante el período de confinamiento debido a la reciente pandemia por el COVID-19, 
la organización perdió una porción importante de sus socios y colaboradores, si bien 
no existe al presente una base de datos actualizada ni registro de actividad y/o mora 
en las cuotas sociales, por lo que la cuestión administrativa resulta un aspecto que 
merece cierto ordenamiento, si bien excede el interés de la presente investigación. 

- la entidad no cuenta con un manejo de redes para la difusión de los eventos,  y las 
gestiones administrativas se realizan enteramente en forma presencial y en papel, lo 
que implica un desaprovechamiento de los recursos humanos en actividades que no 
generan valor, además de falta de información oportuna y precisa. 

- respecto a los servicios que presta a los socios, es notable el hecho de que el CAVP 
no cuenta con entrenadores de atletismo, ni aún corredores socios que ofrezcan 
compartir sus conocimientos y experiencias, ayudando a la mejora en la organización 
de los eventos locales. 

- los proveedores con los que trabajan, tienen un vínculo de larga data con la 
organización, lo que muchas veces se traduce en pedidos ineficientes, problemas de 
entrega, y sobreprecios. 

- la falta de comunicación e intercambio de información relativa al calendario de 
carreras patrocinadas por organizaciones similares de localidades cercanas, suele 
provocar una superposición de eventos deportivos, que inevitablemente se traduce en 
una disminución del número de potenciales corredores participantes.  

- una cuestión no menor relacionada con los eventos amateurs a escala local es que 

requieren una serie de gestiones ineludibles con las administraciones municipales, 
relacionadas con permisos, habilitación, manejo de espacios públicos y tránsito 
vehicular, que si no se planifican, redundan en pérdidas de tiempo por trámites ante 
autoridades equivocadas, incluso suspensión de competencias a último momento.  

Por otro lado, y analizando el proceso descrito desde el enfoque basado en la 
gestión de riesgos, evidenciamos las siguientes fuentes de incertidumbre: 

- el clima que puede ser desfavorable en muchas épocas del año, 
- el número de participantes que puede no ser el esperado, 
- el aporte de empresas auspiciantes que puede no concretarse, 
- la agenda de los deportistas que puede incluir carreras que se superponen o 

no encuadran en el calendario anual de entrenamiento, 
- el precio de los insumos y servicios a contratar que está sujeto a un contexto 

inflacionario, 
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- gestiones con entes municipales que se pueden demorar más de lo previsto.  

De los riesgos anteriores, vemos que, a excepción del clima que no puede 
controlarse, el resto de los elementos, admiten ciertamente un tratamiento para su 
mitigación e incluso eliminación, al incorporar certezas.  

Propuesta metodológica 

“Si se estudia un problema con orden y método, no hay dificultad alguna en resolverlo”
         Hércules Poirot 

Dado que los eventos deportivos se efectúan en espacios públicos y en 
consonancia con lo ya expuesto respecto de la no consideración de los costos de 
estructura de la entidad y que resultan indirectos respecto de las carreras como 
proceso productivo, nos permitimos por ahora dejarlos fuera del análisis, en virtud de 
que tampoco el CAVP los considera. Tal como ya se mencionó, la entidad funciona en 
un local cedido gratuitamente y los gastos de mantenimiento son solventados de 
manera solidaria por los miembros de la comisión directiva, que trabajan ad honorem y 

en los eventos aportan sus vehículos y teléfonos particulares. 

Por otro lado, en el contexto inflacionario actual, partimos de la premisa de que 
estimar el componente monetario de cualquiera de los factores integrantes del costo 
que buscamos determinar, resultará desactualizado inmediatamente, a menos que la 
metodología incluya una cláusula de ajuste. Es por ello, que en esta ocasión, si bien 
se consideran los valores actuales vinculados a los distintos conceptos involucrados, 
la idea es trabajar en el método y en la clasificación de los factores de producción, 
para establecer comportamientos que permitan al CAVP gestionar de una manera 
sostenible sus eventos deportivos. 

En el mismo sentido, el análisis del costo de los factores y su comportamiento, 
busca en primera medida establecer el número de participantes a partir del cual, el 
evento deportivo se convierte en viable, por lo que resulta necesario abandonar la idea 
de la carrera como unidad de costeo y pasar a considerar al corredor como vehículo o 
inductor de costo, ya que es el individuo que se “llevará puesta” la experiencia de 
correr.  

En ese marco, resulta factible un ordenamiento, determinando distintas 
categorías para los costos, en función de la variabilidad y los posibles disparadores de 
dicha variabilidad. Esto último permite primeramente efectuar una división entre costos 
fijos y variables, siendo los primeros aquellos que estarán presentes en igual 
magnitud, en cada carrera, independientemente del número de participantes y 
distancias a recorrer, mientras que los variables, lo serán con respecto al número de 
participantes o tal vez con respecto a otros parámetros del nivel de actividad, como por 
ejemplo, los kilómetros de la competencia. 

Es decir, algunos conceptos resultan fijos por carrera (arancel municipal, 
jueces), y otros serán variables con respecto al número de participantes (kit, medallas 
Finisher31) y el resto, lo serán con relación a la longitud del recorrido (banderilleros, 
postas de hidratación). 

                                                             
31 Las medallas de tipo “Finisher” se entregan a aquellos competidores que llegan a la meta. Si bien esta cantidad 

puede diferir de los originalmente inscritos, se desestima la variación porque no alcanza al 5% del total, ya que 
culturalmente, todos  llegan a la meta, tal vez caminando, pero lo logran. 
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Resulta evidente que hay una porción de los costos variables que están 
vinculados a un número incierto (atletas participantes), y otros, cuya variabilidad se 
determina en función de un valor que se conoce de antemano o que al menos resulta 
controlable (kilómetros de la carrera), ya que el calendario anual de competencias 
incluye una serie de distancias preestablecidas que indefectiblemente habrá que 
cumplir. 

En todo caso, una clasificación precisa de los costos, colabora a la hora de 
reducir o controlar el riesgo inherente a la actividad, resultando indispensable 
identificar y trabajar primeramente en los costos variables con relación a la cantidad de 
inscriptos, ya que es, en principio, la principal incógnita. A continuación se ofrece una 
clasificación de los distintos costos involucrados:  

Variables respecto del número de Participantes:  

- KIT a entregar a cada participante (remera, dorsal con número de participante, 
puede incluir  snacks energéticos o bebidas isotónicas). 

- medallas Finisher. 
- dispositivos de clasificación (chip). 
- seguros de responsabilidad civil por corredor. 

Variables respecto del número de Kms: 

- banderilleros.  
- postas de hidratación 
- señalización de kilómetros 

Fijos por carrera: 

- servicio de ambulancia y personal paramédico. 
- trofeos para los ganadores. 
- conductor del evento y equipo de sonido 
- aranceles y permisos municipales / control urbano. 
- Jueces intervinientes  
- Pintura de marcación / banners de indicación. 

 
Respecto de los costos variables por kilómetro, no resultan significativos en el total 

y además, de conocer de antemano las distancias de cada carrera en el calendario, se 
pueden tratar como una sumatoria, o bien considerar un promedio, volviéndose 
entonces fijos por carrera. 

Ahora bien, en relación al total de costos fijos por carrera, incluyendo los antes 
señalados, una cuestión que merece ser tenida en cuenta es el hecho de que no están 
vinculados a un nivel de actividad determinado, es decir, un aumento en el número de 
participantes de por ejemplo, un 100%, digamos de 200 a 400 competidores, no 
implicaría un salto de escala en el costo fijo, ya que sólo afecta los costos variables 
por corredor, siendo que los lugares donde se corren las carreras, admiten la 
concurrencia de varios cientos de personas. 

Lo anterior permite ensayar un análisis de sensibilidad para determinar el impacto 
que tiene un aumento de competidores en el costo total de la carrera, y así en función 
al total de inscriptos, evaluar distintas alternativas para implementar precios 
diferenciales por categoría o incorporar incluso en la estructura de costos la incidencia 
del aporte de empresas patrocinadoras, partiendo de una herramienta tan elemental y 
fácil de comprender por los responsables del CAVP, como un punto de equilibrio.  
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Recordemos en esta instancia que el primer objetivo del análisis es establecer 
justamente una línea de base, es decir, un número mínimo de inscriptos que 
garanticen la viabilidad del proyecto a gestionar, instalando la idea de que, dicha 
población debe mantenerse lo más estable posible durante el desarrollo del calendario 
de competencias. 

Podemos entonces determinar ese piso mínimo mediante un punto de equilibrio, 
sin perder de vista por supuesto que se trata de una herramienta estática, una foto, 
que en la coyuntura de inestabilidad actual deberá ajustarse frecuentemente. De 
acuerdo a la información relevada, la suma de los costos fijos por competencia para 
cualquiera de las dos etapas propuestas, asciende al presente a $154.000 y el costo 
variable por competidor  a $ 1.719, con el detalle siguiente: 

 

Si consideramos un precio promedio habitual para este tipo de carreras de 
calle de $2.500, lo que ofrece un margen de contribución marginal de $781, el punto 
de equilibrio se registra en 197 competidores, que debe ser, entonces, el número de 
participantes de base a tener en cuenta a la hora de organizar los eventos.  
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El gráfico anterior muestra los beneficios que podría reportar a la entidad la 
afluencia de una cantidad superior de competidores, a razón de $ 781 (una 
contribución marginal), por persona, introduciendo como ya se adelantó, la opción de 
establecer categorías de descuentos y precios diferenciales para determinados atletas, 
en función al puntaje acumulado, o mediante convenios con grupos de entrenamiento, 
etc. Asimismo, la existencia de un excedente con un flujo más o menos cierto en el 
año, permitirá al CAVP repensar la consideración de incorporar los costos indirectos 
de estructura, incluso establecer una retribución para los miembros de la comisión 
directiva, que, como dijimos solventan gran parte de los gastos de funcionamiento, lo 
que se replica invariablemente en este tipo de organizaciones, en la lógica del 
amateurismo.  

Ahora bien, podemos determinar una línea de base que es necesario atravesar 
o al menos alcanzar para que el evento no sea deficitario, correspondiente a un 
número mínimo de participantes, que debe reunirse en cada carrera del calendario. 

Sin embargo, hemos establecido tempranamente que el principal obstáculo en 
la gestión de los eventos deportivos está íntimamente relacionado con el riesgo 
asociado a la concurrencia de un número incierto de participantes, la cual se ve 
afectada por calendarios alternativos, etapas de entrenamiento y otros factores. 

Es por ello que la propuesta se basa fundamentalmente en transformar la 
organización de múltiples carreras de calle, en función de un calendario anual, 
pensándolas como un sólo evento, conformado por fases con fechas y distancias 
diversas, con lo cual, asegurando un número constante de participantes, se mitiga en 
gran medida el riesgo mencionado. 

Dicho evento, que llamaremos de aquí en adelante “GRAND PRIX de LA 
PLATA”, (en homenaje al evento que promovía tradicionalmente el CAVP y que se 

descontinuó hace algunos años), podrá, con una frecuencia de repetición anual y su 
asociación al atractivo turístico que puede configurar el patrimonio local, erigirse como 
un “evento de tradición de la ciudad”, con las ventajas que se describieron en 
apartados anteriores para esta categoría de eventos. 

El GRAND PRIX de LA PLATA conformaría entonces un único proceso 
productivo, integrado por diferentes fases a completar por los corredores. Es decir, las 
12 carreras que normalmente se organizan durante el año, pasarían a considerarse 
etapas o fases de una misma competencia, con una matriculación anual. Lo anterior 
garantiza que la cantidad de participantes se mantenga prácticamente invariable, al 
establecer como condición necesaria para acceder a la premiación, cumplir como 
mínimo, con un 70 % de las fases integrantes del campeonato. 

En ese marco, el costo total del evento se traduce en la suma de los costos 
fijos de todas las fases, más los costos variables por kilómetro, correspondientes a la 
distancia total a recorrer, más el costo variable por corredor. En la lógica que 
proponemos, el número de participantes dejaría de ser una incógnita apenas 
comenzada la temporada, o sea, con la primera fase a completar.  

De esa manera se ve notablemente simplificado el análisis, permitiendo al 
CAVP trabajar con una base anual, amortiguando la estacionalidad propia de la 
actividad, al compensar las variaciones a lo largo de los meses. Resta por supuesto 
establecer la modalidad del pago de los aranceles, ya que si bien la inscripción es 
anual, cada competidor deberá abonar la tarifa correspondiente a cada tramo o fase, 
de acuerdo al calendario propuesto, admitiendo a su vez, diferentes estrategias 
financieras, como descuentos por pago adelantado o bonificaciones de acuerdo a la 
puntuación obtenida en los tramos anteriores.  
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Nuevo GRAND PRIX de La Plata 

Tal como venimos describiendo el evento contará con 12 competencias 
individuales  o fases, dispuestas en 2 tramos, las cuales se desarrollarán en los puntos 
turísticos e históricos más emblemáticos de la ciudad y de las localidades cercanas, 
puntualmente Berisso y Ensenada. Las fechas de las mismas podrán coordinarse con 
días festivos de cada localidad, por ejemplo fiesta provincial del inmigrante en Berisso, 
el cumpleaños de la cuidad de la plata en noviembre, etc. 

El primer tramo o “IDA”, se desarrolla en el primer semestre del año, 
compuesto por seis competencias, debidamente pensadas en función a los períodos 
de entrenamiento que tiene cada atleta a lo largo del año, en ese sentido es que se 
definirá el lugar y horario de cada evento y distancia  de la competencia. En el 
segundo semestre se lleva a cabo el segundo tramo, la “VUELTA”, que en realidad es 
una réplica del primero, constituido por otras seis carreras.  

Todo esto requiere de la incorporación al CAVP de entrenadores 
especializados en atletismo que ofrezcan un asesoramiento particular, de manera de 
que el GRAND PRIX sea funcional a las etapas de entrenamiento que cumplen los 
atletas a lo largo del año, asegurando una mayor cantidad de inscritos en cada 
competencia. 

Para las seis Fases del certamen, se eligieron lugares emblemáticos de la 
ciudad que ofrecen atractivos para el turismo por su paisaje y la posibilidad de montar 
servicios de gastronomía y otros relacionados. Las locaciones que se alternarán en las 
distintas fases según el tipo y distancia de la competencia son: 

-      FASE Paseo del Bosque de La Plata: 5 kms  

-      FASE Parque Ecológico de Villa Elisa: 3 kms y cross 6 kms 

-      FASE Terraplén Costero de Berisso: 10 kms  

-      FASE Catedral de La plata y circuito núcleo fundacional: 10 kms 

-      FASE República de los Niños: 8 kms 

-  FASE Circuito integrado 3 ciudades (puntualmente competencia de 
medio maratón): 21,0975 kms 

Esta propuesta viene acompañada de un sistema de requisitos y puntuación 
para cada atleta y running team del que forma parte. Las principales bases del sistema 

buscan lograr una participación comprometida y constante de los atletas en todas las 
fases de los dos tramos del campeonato. Para ello la intervención de los entrenadores 
deportivos en el armado del calendario mencionado resultará crucial, ya que muchas 
veces las competencias realizadas por el CAVP perdían participantes por no ser 
coincidentes con el periodo de entrenamiento en el que el atleta se encontraba. 

Una vez finalizados los dos tramos mencionados, se realiza la clasificación 
general, donde es premiado con mención y diploma, del primero al quinto lugar de 
cada una de las categorías. El cierre formal del NUEVO GRAN PRIX de La Plata, se 
realiza con la Premiación de Campeones en la sede del CAVP donde serán 
entregados los trofeos a los ganadores.  
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Otras Propuestas: 

● Configurar el evento como atractivo social multifacético, que reúna no sólo a 
corredores sino también a otros espectadores, deportistas, familiares, amigos, 
etc., pudiendo compartir una comida, adquirir indumentaria deportiva, contratar 
servicios de masajes, disfrutar de un espectáculo de música al aire libre, o tal 
vez entretenimientos para los más chicos, etc. Una gran “kermese” que reúne a 

emprendedores locales, artistas y otros interesados. Esta posibilidad es una de 
las ventajas de los eventos de tradición y puede resultar en una oportunidad 
para la comunidad. 

● Establecer una campaña periódica y permanente de difusión de los distintos 
eventos intervinientes del NUEVO GRAND PRIX, considerando que el apoyo 
de la población es un factor externo importante para la determinación del éxito.  

● Realizar una encuesta rápida post competencia a los participantes a fin de ir 

alimentando un reservorio de información relacionada con el universo del 
running. 

● Creación de una página web, donde se encuentre el calendario completo, 
información útil de todos los eventos y clasificación post competencia. Ello de 
la mano de tener sponsor permanentes que estén presente en dicha página 
web.   

● Implementar el uso de medios electrónicos y billeteras virtuales (Mercado 
Pago, CUENTA DNI, débito automático, etc.), facilitando así la gestión de los 
recursos, pudiendo a su vez, analizar la posibilidad de ofrecer descuentos por 
el pago anticipado de todas las fases. 

● Establecer un enlace permanente con el municipio, secretaría de deportes o las 
autoridades de aplicación, gestionando los permisos correspondientes en 
forma anual, lo que mejoraría los tiempos de tramitación y el pago de 
aranceles.  

Conclusiones 

El CAVP resulta ser la entidad que organiza y gestiona, desde hace más de 
treinta años todas las carreras de calle para atletas amateurs que se llevan a cabo en 
la ciudad de La Plata, a excepción de los eventos que promueve la propia 
municipalidad. 

La rutina de la organización de los eventos deportivos incluye una serie de 
decisiones relacionadas con variables que llevan asociado un riesgo inherente, que 
resulta gestionado por el CAVP con una metodología informal, la cual con el tiempo 
devino ineficiente e insostenible y que está basado exclusivamente en la distribución 
de un costo general (determinado intuitivamente), entre un número de participantes, 
que es, por definición, incierto. 

Durante los años 2020 y 2021, la pandemia originada por el propagación del 
virus COVID-19, puso al CAVP en diálogo con un deterioro dado por la falta de 
actividad y la disminución del número de atletas asociados. 

Ante la solicitud del CAVP, luego de efectuar un diagnóstico de situación, se 
buscó  desarrollar un plan de gestión enfocado a analizar la estructura de costos de 
los eventos deportivos que patrocina la entidad, y a su vez, sugerir la implementación 
de una serie de mejoras relacionadas con la organización de las carreras. 

En ese marco la propuesta consiste básicamente en cambiar la lógica del 
calendario anual de carreras, pasando de la consideración y costeo de múltiples 
eventos a lo largo del año, a la organización de un evento deportivo único, compuesto 
por fases con diversas distancias, a completar enteramente por los participantes. 
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Asimismo, se sugiere la configuración del evento como carrera de tradición que se 
replica con una frecuencia anual, aprovechando las ventajas asociadas a ese tipo de 
evento deportivo, desde lo económico, social y patrimonial de la localidad, además de 
los beneficios que garantiza una repetición sostenible. 

Finalmente, se reitera que el presente trabajo, lejos de agotar el análisis, 
procura simplemente oficiar de punto de partida y despertar el interés en el tema para 
el desarrollo de nuevos aportes de la disciplina.
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