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Introducción

Esta obra está dirigida a animadores turísticos en activo, a profesores de animación
turística, a estudiantes del ciclo de Técnico Superior en Animación Turística, a futuros
animadores turísticos y a toda aquella persona que se interese en profundizar en el tema
y las posibilidades que ofrece la animación turística desde la vertiente de los juegos y los
deportes.

Su contenido es una parte del resultado de una vida profesional de más de quince
años en el mundo de la animación turística, tanto en las aulas del centro docente donde
impartimos nuestras clases respectivas, como en las instalaciones de establecimientos tu-
rísticos repartidos por toda nuestra geografía.

Algunas de las propuestas que aparecen en la obra son fruto de nuestras propias vi-
vencias y trabajos profesionales, pero queremos dejar constancia de que también inclui-
mos otras que han salido de las aulas durante todos estos años de docencia, y de manos
de personas que son hoy día grandes profesionales de la animación turística.

Para la creación de esta obra, aparte de nuestra experiencia, también hemos tenido
en cuenta los contenidos marcados por el crédito número tres del diseño curricular de la
formación de Técnico Superior en Animación Turística, de cuyo nombre toma el título
la obra.

Teniendo en cuenta el valor marcadamente de entretenimiento y dinamización de
los juegos y deportes en el ámbito turístico, hemos intentado con esta obra plantear unos
objetivos generales de desarrollo de este tipo de actividades. Es por esta razón que en
ningún momento hemos pretendido crear un catálogo de juegos y deportes, sino sencilla-
mente una guía de orientación para utilizarlos en el ámbito de la animación turística.

Proponemos desde aquí que esta obra sea un punto de partida para la experimenta-
ción y la edificación de un nuevo bagaje profesional, que ayude a la evolución óptima de



la animación turística, desde la vertiente de los juegos lúdicos y deportivos en el ámbito
del turismo. Ámbito este terriblemente activo y cambiante, que fuerza sin parar a una
exigencia y una evolución en las funciones de todo responsable de una actividad, impli-
cando una renovación constante de las ofertas, con el objetivo de adecuarse a las nuevas
demandas del mercado.

Nuestra intención ha sido crear una obra viva, atemporal y dinámica, en el sentido
de que no debe ser tomada como punto final de una trayectoria, sino todo lo contrario,
como el inicio de un camino sin final. Para nosotros, al igual que para cualquier anima-
dor turístico, la adaptación y la evolución son principios primordiales para entender hoy
la compleja filosofía que entraña la animación turística.

Para acabar, quisiéramos agradecer a todas aquellas personas que han confiado en
nosotros, no sólo ahora, sino a lo largo de todos estos años de trabajo, el apoyo y el áni-
mo que nos han prestado para seguir adelante. A Pilar Bilbao, por su aportación y crea-
tividad en el diseño de dibujos, y a Llorenç Arroyuelo por su apoyo moral. 

Igualmente a nuestros compañeros en la Escola Universitària d’Hosteleria i Turisme
CETT de Barcelona, en especial a Ramón Arcarons por su empujón inicial, a Jordi Cala-
buig por sus consejos y a Assumpta Doménech por su predisposición, de una manera u
otra nos han echado más de un cable en este proyecto. Finalmente, también desearíamos
agradecer a nuestro presidente, el señor Gaspar Espuña, el cedernos parte de su tiempo. 

A todos ellos, gracias.
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