EL CLUB DE PRODUCTO
Tour & Kids es el Club de Producto de Turismo Familiar de la Comunidad Valenciana creado en 2015 que se integra dentro de la Asociación de Turismo Familiar
de la Comunidad Valenciana que tiene como finalidad la promoción y el fomento del turismo familiar. Forman parte del Club destinos y empresas certificadas y
adaptadas al segmento del Turismo Familiar en el ámbito geográfico de la Comunidad Valenciana confeccionando una oferta de calidad y competitiva que
redunde en beneficio de usuarios, empresas y destinos asociados.

OBJETIVOS
• Estructurar la oferta de Turismo Familiar en la Comunidad Valenciana.
• Difundir y comercializar la oferta de turismo familiar de la Comunidad Valenciana.
• Crear un producto adaptado al consumo familiar.
• Mejorar y diversificar la oferta de los destinos.
Tour & Kids está formado por destinos turísticos municipios) y empresas turísticas del ámbito geográfico de la Comunidad
Valenciana.
Las empresas que pueden formar parte del club del producto son alojamientos, restauración, agencias de viaje, empresas de
ocio y servicios turísticos y empresas de transporte con sede en la Comunidad Valenciana.
Los destinos y empresas con el sello Tour & Kids garantizan al usuario unos estándares de calidad ya que previamente han
pasado un proceso de certificación que garantiza el cumplimiento de diferentes estándares de calidad.

ÚNETE A LA FAMILIA TOUR & KIDS
Si tu destino o empresa se asocia a Tour & Kids disfrutará de:
• Integración bajo una marca paraguas “Tour & Kids” que agrupa a todos los destinos y empresas de turismo familiar de la Comunidad Valenciana.
• Apartado en la web www.tourandkids.com (en idiomas Castellano, inglés y francés) Aparición de actividades y eventos realizados por los socios en las
redes sociales de Tour & Kids (Facebook y Twitter) y en la agenda y blog de la página web.
• Acuerdos de colaboración con instituciones públicas y privadas para promoción conjunta de Tour & Kids.
• Secretaria Técnica a disposición del asociado y consultoría en los temas relativos al turismo familiar.
• Gabinete de prensa. Publicaciones en medios de difusión de las noticias de asociados relacionadas con el turismo familiar.
• Mejora de la calidad del producto.
• Segmentación y especialización de la oferta.
• Aprovechamiento de sinergias y colaboraciones.
• Promoción y comercialización conjunta.
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¿CÓMO ASOCIO MI EMPRESA O DESTINO A TOUR & KIDS?
Pueden solicitar formar parte de Tour & Kids todos aquellos destinos y empresas de la Comunidad Valeciana que apuesten por el segmento del turismo familiar
ofreciendo servicios y prodcutos turísticos adaptados para el uso y disfrute de las familias.
•
•
•

Petición formal de asociación a la secretaría Técnica del Club del Producto Tour & Kids mediante la ficha de solicitud.
Pago de la cuota de asociado.
Superar el proceso de certificación. Se realiza mediante un formulario de evaluación online en el que se deben cumplir unos criterios establecidos que
garantizan los mayores estándares de calidad para las familias. Siempre existe un plazo de subsanación suficiente para que el asociado pueda corregir o
mejorar aquellos aspectos que se indiquen en el informe de la evaluación.

Una vez iniciado el trámite de asociación se solicitará al asociado la documentación necesaria para cargar toda la información, de su empresa o destino, en la
web www.tourandkids.com.

SISTEMA DE CUOTAS
Es condición necesaria para pertenecer al club, el pago de una cuota anual que dará derecho a pertenecer al mismo durante el año natural de la fecha en la que
se solicitó formalmente la adhesión a Tour & Kids.
Una vez recibida la solicitud formal de pertenencia al club en la Secretaría Técnica, se remitirá un recibo de la cuota de asociado para que lo abone por
transferencia bancaria en el plazo de un mes a contar desde la fecha del recibo emitido.
La cuota se establece por un periodo de año natural (de enero a diciembre). En función del trimestre del año en curso en que se ingrese como socio se aplicará el
importe correspondiente tras el prorrateo de la cuota en 4 trimestres.

El sistema de cuotas establecido para el año 2018 en Asamblea General Anual de socios se detalla en el siguiente cuadro:
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SOCIOS
Municipios
Turísticos

Empresas
Turísticas

CUOTAS SOCIOS TOUR & KIDS 2018
CATEGORÍA
CUOTA ANUAL
Municipio Turístico Familiar
1.000,00 €
Municipio Turístico Familiar de Interior < 20.000
600,00 €
habitantes
Empresas Turística Familiar
250,00 €
Restaurantes
150,00 €
Campings
200,00 €
Empresa Explotadora de Apartamentos Turísticos < 20
250,00 €
Empresa Explotadora de Apartamentos Turísticos > 21
Entre 1 y 5 hoteles
Entre 5 y 10 hoteles
Entre 10 y 15 hoteles
Con apertura inferior a 6 meses
Abierto todo el año

Cadena Hotelera
(cuota por hotel)
Parques de ocio

3 TRIMESTRES
750,00 €

2 TRIMESTRES
500,00 €

1 TRIMESTRE
250,00 €

450,00 €

300,00 €

150,00 €

187,50 €
112,50 €
150,00€
187,50 €

125,00 €
75,00 €
100,00 €
125,00 €

62,50 €
37,50 €
50,00 €
62,50 €

350,00 €

262,50 €

175,00 €

87,50 €

250,00 €
200,00 €
150,00 €
250,00 €
450,00 €

187,50 €
150,00 €
112,50 €
187,50 €
337,50 €

125,00 €
100,00 €
75,00 €
125,00 €
225,00 €

62,50 €
50,00 €
37,50 €
62,50 €
112,50 €

Las cuotas de los servicios establecidos por la asociación están exentas de IVA, Art. 20. Uno. 9º y 10º de la Ley 37/1992, 28 diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, y Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, administrativas y del Orden Social.

Para más información puede contactar con nosotros en el mail secretaria@tourandkids.com o en el teléfono 960 046 216
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