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Áreas de Turismo y Deportes / FITUR 2020 

  
MÁLAGA SE PRESENTA EN FITUR COMO EL 
EPICENTRO DEL DEPORTE EN 2020 
 
A su designación como Capital Europea del Deporte se le añade 
una serie de acontecimientos deportivos de primer nivel, como la 
Copa de España de Fútbol Sala, la XXX Media Maratón Caixabank 
Ciudad de Málaga, la Gira Tokio 2020 de Baloncesto, el World 
Pádel Tour y la Zúrich Maratón de Málaga 
 
22/01/2020.- Málaga será este año el epicentro del deporte. A su designación 
como Capital Europea del Deporte 2020 se le añade una serie de 
acontecimientos deportivos de primer nivel, como la Copa de España de Fútbol 
Sala, la XXX Media Maratón Caixabank Ciudad de Málaga, el encuentro de la 
Selección Española de Baloncesto motivado por la Gira para la preparación de 
las Olimpiadas de Tokio 2020, el World Pádel Tour y la Zúrich Maratón de 
Málaga. Este amplio programa de eventos ha sido presentado hoy en Madrid, 
en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR).  
 
Además, la ciudad cuenta con un gran número de programas de actividades 
diarias, de deporte para todos, charlas con deportistas, actividades inclusivas y 
para todas las edades, con el objeto de fomentar el hábito deportivo entre sus 
ciudadanos, el apoyo al deporte base y amateur, el fomento del deporte 
profesional y de élite; y la experiencia en acoger eventos de relevancia 
internacional, que han posicionado Málaga como el destino preferente para el 
turismo deportivo y resaltan su distinción como Capital Europea del Deporte 
2020.  
 
Copa del Rey de Baloncesto 
Uno de los primeros platos fuertes del año es la fase final de la Copa del Rey 
de Baloncesto, que vuelve a Málaga seis años después y se celebrará en el 
Palacio de Deportes José María Martín Carpena con la participación del 
Unicaja, Real Madrid, FC Barcelona, MoraBanc Andorra, Iberostar Tenerife, 
Casademont Zaragoza, Bilbao Basket y Valencia Basket. Será entre el jueves 
13 de febrero y el domingo, 16. 
 
Copa de España de Fútbol Sala 
Málaga acoge este año la celebración de la XXXI Copa de España de Fútbol 
Sala. Durante un intenso fin de semana -del 5 al 8 de marzo- los mejores ocho 
equipos de Primera División que se han ganado su plaza por méritos propios, 
tendrán que tratar de dar lo mejor de sí en un escenario incomparable. La 
capital malagueña y su Palacio de Deportes José María Martín Carpena 
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acogerán a aficionados y a amantes de este deporte, que viajarán hasta 
Málaga para vibrar y disfrutar de un torneo irrepetible. 
 
Movistar Inter- Palma Futsal y Jaén Paraíso Interior - Viña Albali Valdepeñas 
abrirán el torneo el jueves 5 de marzo. Ya el viernes llegará el turno de Levante 
U.D F.S. - El Pozo de Murcia Costa Cálida y Barça - C.A. Osasuna Magna. 
Además de la magia que estará presente en la pista, habrá un sinfín de 
sorpresas y actividades para que mayores y pequeños disfruten de una Copa 
de España de Fútbol Sala inolvidable.  
 
Pedro Rocha, vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol y 
presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala; y Paco Sedano, exjugador 
internacional y actualmente secretario del Comité Nacional de Fútbol Sala, han 
sido los encargados de presentar este gran evento deportivo. Para muchos, la 
competición de fútbol sala más atractiva y emocionante del panorama nacional 
e internacional. 
 
XXX Media Maratón CaixaBank Ciudad de Málaga 
Con 30 ediciones a sus espaldas, es una de las carreras más consolidadas del 
calendario español. En la última edición la prueba realizó un cambio de 
recorrido y se mudó al corazón de la ciudad, para ubicar su salida y meta en el 
Paseo del Parque. Es una prueba que en la edición anterior contó con 7.500 
participantes, centenares de voluntarios y un amplio dispositivo sanitario. La 
distancia a recorrer será de 21,097 km., por un circuito medido por la F.A.A., en 
la que puede tomar parte cualquier persona, federada o no, siempre que tenga 
cumplidos los 18 años y que llena los rincones y las calles más populares de 
Atletas. La fecha de la prueba será el día 22 de marzo. 
 
Encuentro Selección de Baloncesto 2020 
La Selección Española de Baloncesto suele pasar por Málaga en sus giras de 
preparación. Siendo éste un año olímpico, en Málaga, en el mes de junio, se 
jugará el primer partido de la gira de Preparación de la Selección Campeona 
del Mundo, para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.  Málaga vibrará con la 
selección que dirige Sergio Scariolo, que ha sido recientemente nominada para 
los premios Laureus que reconocen el Campeonato del Mundo con el que se 
ha alzado España en 2019 y ponen el énfasis en cómo se obtuvo este título. El 
Oro de Pekín es mucho más que un éxito deportivo, ya que puso de manifiesto 
los valores que el baloncesto aporta a nuestra sociedad: solidaridad, trabajo en 
equipo, esfuerzo, sacrificio y fe. El encuentro ha sido presentado por Elisa 
Aguilar, directora de competiciones de la Federación Española de Baloncesto. 
  
World Pádel Tour 2020 
En el mes de agosto, Málaga y el Martín Carpena acogerán el World Pádel 
Tour 2020.  Málaga volverá a disfrutar del pádel de mejor nivel, con parejas 
deportivas de relevancia internacional. Carolina Navarro, embajadora de 
nuestra ciudad, ha acudido junto a Mario Hernando, director general de World 
Pádel Tour, quien ha sido el encargado de presentarlo hoy en FITUR.  
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Zúrich Maratón Málaga 2020 
La prueba se disputará el próximo 13 de diciembre. La Zúrich Maratón de 
Málaga es una oportunidad única para poder participar en una carrera que el 
año 2019 congregó a más de 7.000 corredores entre la maratón y media 
maratón y en la que los atletas de élite han vuelto a rebajar los récords de la 
carrera para dejarlos en 2:10:08 en categoría masculina y en 2:27:56 en 
categoría femenina. Con un 49% de extranjeros de más de 77 países, la Zúrich 
Maratón de Málaga se postula como un referente de turismo deportivo para 
nuestra ciudad. En la pasada edición, la carrera estrenó la medalla de bronce 
que concede la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), lo que acredita el 
salto cualitativo de esta prueba pese a su juventud. Ha sido Pablo López 
Barajas, director de Eventos A3Media, quien ha presentado dicho evento hoy 
en FITUR 
 
Agenda veraniega 
Málaga 2020 será un elemento vivo al que se seguirán añadiendo nuevos 
eventos y en el que, de nuevo, brillará una completa agenda veraniega 
capitalizada por el programa Deporte en Feria, que incluye actividades 
relacionadas con el mar (jábegas, travesía a nado del puerto, waterpolo…), con 
el senderismo, el deporte adaptado. Del mismo modo, en el mes de septiembre 
está prevista la celebración de la segunda edición del Open de Remo de Mar. 
 
 


