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I. INTRODUCCIÓN 
Tradicionalmente suele contraponerse lo rural y lo urbano para explicar diversos aspectos del comportamiento humano. 
Diferentes estudios establecen como uno de los criterios de estratificación el tamaño del municipio y, por lo tanto, el 
asociacionismo deportivo no es ajeno a esta distinción. Lo rural se ha considerado durante mucho tiempo sinónimo de 
escaso desarrollo en todos los aspectos. Así pues, el objetivo de este trabajo fue: conocer y analizar el asociacionismo 
deportivo en Extremadura en función del núcleo de población.  
 
II. MATERIAL Y MÉTODOS 
1.111 sujetos residentes en Extremadura mayores de 18 años cumplimentaron un cuestionario sobre actividades físico 
deportivas elaborado a partir de otros trabajos (García Ferrando, 2001, 2006) y al que se añadieron preguntas 
específicas para la región. El cuestionario se compone de 229 ítems distribuidos en diez apartados: características 
personales, datos familiares, características de tiempo, actividad física y deporte, instalaciones deportivas, hábitos 
deportivos familiares, centros escolares, instituciones y programas deportivos, pertenencia a club y propios de 
Extremadura. Todos los cuestionarios fueron cubiertos a través de entrevista directa con cada uno de los sujetos. Se 
realizó un muestreo estratificado polietápico en función del tamaño de municipio de residencia (urbano- más de 20.000 
habitantes, semirural entre 5.000- 20.000 y rural- menos de 5.000) y grupos de edad (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 
65-74, >75 años) En cada municipio se estratificó la muestra según cuotas establecidas en cuanto a edad y sexo con un 
error máximo de ±3% y un nivel de confianza del 94%. Se calcularon descriptivos básicos (frecuencia y porcentaje) y 
tablas de contingencia (estadístico Chi-cuadrado). 
 
III. RESULTADOS  
El nivel de asociacionismo en la región es muy bajo (15%), siendo menor en núcleos rurales (9,3%) que en semirurales 
(13,2%) y urbanos (21,6%). El número de licencias federativas también es muy bajo (7,0%), siendo, como en el caso 
anterior, menor en núcleos rurales (5,3%) que en urbanos (9,8%). Los miembros de asociaciones deportivas pertenecen 
a las mismas por tener acceso a buenas instalaciones y porque les permite practicar con seriedad, existiendo grandes 
diferencias con los núcleos rurales donde el principal motivo es encontrar amigos (27% frente al 8,2% en núcleos 
urbano). A los que no pertenecen a ninguna entidad no les gustaría hacerlo (68,8%) ya que no lo consideran necesario, 
siendo en núcleos semirurales donde menos se considera necesario estar asociado (66,2%) con respecto a núcleos 
urbanos (58,5%) y rurales (46,8%) 
 
IV. CONCLUSIONES 
En líneas generales, los niveles de asociacionismo deportivo y de licencias federativas en la región son muy bajos, 
disminuyendo estos en función del núcleo de población. Los que pertenecen a una asociación lo hacen por tener 
acceso a buenas instalaciones y los que no pertenecen es porque no lo consideran necesario. Se hace necesario 
potenciar el asociacionismo deportivo como actividad generadora de actividad física.  
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