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Programa
Jornada de Convivencia Turística en la provincia de Huelva
17 mayo 2012
Esta Jornada tiene por objeto reunir al mayor número de profesionales y futuros profesionales del
sector turístico de la provincia de Huelva, como de sus alrededores, en un mismo escenario, en este
caso concreto, reunirlos en ILASUR, Palacio de Ferias y Congresos de Islantilla, con el objeto de
convivir, compartir experiencias, ampliar conocimientos, establecer nuevos contactos así como
celebrar los reencuentros… y, finalizar, premiando la labor desarrollada durante el presente año de
aquellos profesionales del sector que, por votación de sus propios compañeros, salgan elegido.
La Jornada tendrá una duración de un día. Se desarrollará, durante el día, mediante la realización de
una serie de ponencias en forma de mesas redonda, donde numerosos profesionales del sector,
expondrán y compartirán su conocimiento y maestría sobre el sector turístico, articulada en tres
temáticas diferenciadas. Tendrán una duración aproximada de 1 hora, estimándose el comienzo de la
primera a las 10:00 hrs y finalizando la última sobre las 13:00 hrs.
Por la noche, celebraremos el final de la jornada con una Cena Gala y Entrega de Premios, donde
asistirán personas relevantes del sector turístico, de la sociedad y la política.
*Los gastos suplidos serán financiados por los patrocinadores del evento.
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De 10:00 a 14:00h: Acceso Gratuito
Conferencias enfocadas sobre los distintos establecimientos del ámbito del sector turístico.
Programación de las Conferencias

10:00 - 11:00h Mesa Redonda 01
Temática: “Cómo influyen las Nuevas Tecnologías en El sector Turístico”
11:30 - 12:30h Mesa Redonda 02
Temática: “Estrategias de Marketing en el destino de Huelva”.
13:00 - 14:00h Mesa Redonda 03
Temática: “La diversificación turística en el destino de Huelva”

Cada Mesa, estará moderada por un profesional y contaremos con la participación de un mínimo de 4
ponentes, que serán profesionales de distintos ámbitos del sector turístico de la provincia de Huelva.
La mesa redonda se desarrollará del siguiente modo, el moderador hará una breve presentación de los
ponentes y seguidamente formulará una pregunta sobre la temática a tratar que abra el debate, la
mesa finalizará cuando el moderador de paso a la formulación de preguntas de modo individualpersonal a cada uno de ellos sobre la temática a tratar.
El acceso será totalmente gratuito para todo profesional del sector turístico, como para los futuros
profesionales (actuales estudiantes). En este sentido, se establecerá acuerdos con las Universidades
/Escuelas de Turismo para incorporar los seminarios en la planificación anual de los estudios.
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A partir de 21:00h:
Cena de Gala y Entrega de Premios, celebraremos el final de la jornada con una Cena de Gala que
concluirá con la entrega de Premios, diferenciándose éstos por área/departamento/actividad. Los
premiados serán aquellos profesionales del sector cuya labor desarrollada en el año haya sido
reconocida por el resto de sus compañeros, el premiado será quien más votos reciba por parte de
estos últimos.
* La entrada a la Cena de Gala tendrá un coste simbólico (45€/persona).
Premios Año 2012


















Al mejor Director de Hotel
A la mejor gestión como Gobernanta
Al mejor Jefe de Mantenimiento
Al mejor Maître de Hotel
Al mejor Jefe de Cocina
Al mejor Director Comercial, Marketing & Ventas
Al mejor Jefe de Recepción
Al Servicio Público / político comprometido con el turismo
Premio al mejor Proveedor
A la mejor Agencia de Viaje
A la mejor Empresa Organizadora Profesionales de
Congresos (O.P.C.)
Escuela de Hostelería / Turismo
Medio de Comunicación / Periodista
Institución / Asociación
Compañía de transporte
Labor como Guía Turístico (A.P.I.T.)
Labor en el Sector de Restauración
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Formulario para la Elección de Premios
en la Jornadas de Convivencia Turística en Huelva
* No tendrá validez las votaciones a profesionales del mismo establecimiento al que pertenece el votante.

Otorgado a

Premios 2011 …

Nombre

Establecimiento

Al mejor Director de Hotel
A la mejor gestión como Gobernanta
Al mejor Jefe de Mantenimiento
Al mejor Maître de Hotel
Al mejor Jefe de Cocina
Al mejor Director Comercial, Marketing & Ventas
Al mejor Jefe de Recepción
Al Servicio Público / político comprometido con el turismo
Premio al mejor Proveedor
A la mejor Agencia de Viaje
A la mejor Empresa Organizadora Profesionales de Congresos (O.P.C.)
Escuela de Hostelería / Turismo
Medio de Comunicación / Periodista
Institución / Asociación
Compañía de transporte
Labor como Guía Turístico (A.P.I.T.)
Labor en el Sector de Restauración
Datos rellenados por:

Email

Establecimiento

Teléfono
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