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más información en:

www.tourandkids.com

BASES

1. Objeto
Los premios quieren reconocer experiencias
de destinos y empresas certificadas por Tour
& Kids, que apuesten por la innovación, la
creatividad y la promoción de la Comunidad
Valenciana dirigida al sector familiar.
2. Participantes

• Se pueden adjuntar otros documentos en
formato digital como videos promocionales,
PowerPoint, flyers y otros soportes que puedan
ser de interés para facilitar su evaluación por
parte del jurado.
5. Dotaciones

Solo podrán optar a los premios las empresas
y destinos socios de Tour & Kids, salvo en los
Premios de Iniciativa Social a los que podrán
optar personas físicas o jurídicas no asociados.

Los premios no suponen remuneración
económica, por lo que el objetivo es dar a
conocer el trabajo de calidad creativo e
innovador de los premiados que se anunciará
a los medios de comunicación y a la sociedad
valenciana en una ceremonia de entrega a
celebrar el 14 de diciembre de 2017.

3. Modalidades

6. Jurado

Premios DESTINOS DE TURISMO FAMILIAR.
Se establece un premio para la mejor
experiencia de turismo familiar de un destino
con el sello de calidad Tour & Kids, así como
un accésit.

Se constituirá un jurado compuesto por 6
personas: una designada por Tour&Kids, un
representante de la Conselleria de Turismo de
la Comunitat Valenciana, uno por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, dos por
las Escuelas de Turismo de las Universidades
Valencianas (Florida Universitaria y Universidad Politécnica de Valencia), uno por el
Patronato de Turismo de la Diputación de
Castellón y otro por la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias. Se podrá declarar
desierto algún premio o accésit si no cubre la
calidad a juicio del jurado. A la reunión del
jurado asistirá un secretario con voz, pero sin
voto designado por Tour&Kids para levantar
el acta de la reunión y del fallo.

Premios EMPRESAS DE TURISMO FAMILIAR.
Se establece un Premio para la mejor
experiencia de Turismo familiar de una
empresa Tour&Kids, así como un accésit.
Premios INICIATIVA SOCIAL. Se establece un
Premio especial y un accésit para la mejor
experiencia de Turismo familiar de una
asociación, empresa, destino, oficina de
turismo o persona física que no pertenezca a
Tour & Kids pero que por la importancia de
su trabajo merezca una distinción.
4. Condiciones y plazo para presentar
candidatura
Presentar antes del 15 de noviembre la
candidatura en cualquiera de las 3 modalidades al correo electrónico de la Secretaría
Técnica de Tour & Kids secretaria@tourandkids.com incluyendo necesariamente:

7. Entrega de los Premios
El jurado se reunirá antes del 5 de diciembre
para emitir su fallo que se hará público en la
ceremonia de entrega de los premios en la
Asamblea anual de la asociación que se
celebrará el 14 de diciembre de 2017 en el
CDT de Valencia.

• Un documento explicativo de la experiencia
presentada, con los actores que intervienen,
destinatarios de la acción, impacto en la
sociedad y resultados obtenidos (extensión
máxima 3 páginas en formato PDF)
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