ESTUDIO CIS nº 2.599
LOS HÁBITOS DEPORTIVOS DE LOS ESPAÑOLES, III
FICHA TÉCNICA
Convenio:
Consejo Superior de Deportes.
Ámbito:
Nacional. Se incluyen las provincias insulares y Ceuta y Melilla.
Universo:
Población española de ambos sexos de 15 a 74 años.
Tamaño de la muestra:
Diseñada: 8.493 entrevistas.
Realizada: 8.170 entrevistas.
Afijación:
No proporcional.
Ponderación:
Para tratar la muestra en su conjunto es necesario aplicar los coeficientes de ponderación que aparecen en
el cuadro 1.
La muestra de la Comunidad Valenciana está formada por dos submuestras: una para toda la Comunidad
Valenciana y otra específica para el municipio de Valencia. Para analizar estos datos es necesario aplicar
los siguientes coeficientes de ponderación: Comunidad Valenciana (1,393) Valencia, municipio, (0,431).
Puntos de muestreo:
389 municipios y 52 provincias.

Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo
(municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades
últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla con el tamaño
de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a
50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de
habitantes.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error real es de ±1,11% para el conjunto de
la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización:
Del 18 de marzo al 25 de abril de 2005.

CUADRO 1. Coeficientes de ponderación

Comunidad autónoma

Ponderación

Andalucía

1,421

Aragón

0,784

Asturias (Principado de)

1,034

Baleares (Islas)

0,619

Canarias

0,633

Cantabria

0,355

Castilla-La Mancha

0,959

Castilla y León

1,120

Cataluña

1,405

Comunidad Valenciana

1,304

Valencia (municipio)

0,403

Extremadura

0,672

Galicia

1,124

Madrid (Comunidad de)

1,406

Murcia (Región de)

0,932

Navarra (Comunidad Foral de)

0,376

País Vasco

1,041

Rioja (La)

0,196

Ceuta

0,262

Melilla

0,263

