XVII Coloquio Internacional de Turismo AGE-UGI
“Sostenibilidad Turística: overtourism vs undertourism”
5 a 9 de octubre del 2020. 10 de octubre salida de campo.
Barcelona y Maó (Menorca).
Segunda circular
El Comité Organizador del XVII Coloquio de Turismo “Sostenibilidad turística: overtourism vs
undertourism” informa de que se han recibido más de setenta resúmenes, que aseguran un
desarrollo exitoso del encuentro.
La defensa y discusión de las contribuciones al Coloquio se repartirá, por elección de sus autores,
entre la ponencia 1 “Sostenibilidad turística: marco teórico, indicadores de diagnóstico,
propuestas de planificación y gestión”, en su sede de Maó y la ponencia 2, “Modelos espaciotemporales del overtourism y del undertourism”, en su sede de Barcelona.
El programa detalla las personas responsables de su apertura y clausura.
Programa
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Fechas importantes del proceso restante:
 9 de marzo de 2020
 31 de mayo de 2020
 15 de julio de 2020
 31 de julio de 2020
 7 de septiembre de 2020

Notificación de resultados de la evaluación de los resúmenes.
Fecha límite de envío del texto completo para aquellas
comunicaciones que deseen participar en las publicaciones.
Notificación de la aceptación definitiva de las comunicaciones.
Fecha límite de inscripción con cuota avanzada.
Fecha límite inscripción.

Cuotas de inscripción y formas de pago
Modalidad
Miembros del Grupo 10 AGE
Miembros AGE y UGI
General
Estudiantes y personas desempleadas
Cena del Coloquio (Maó)
Salida de trabajo (Menorca)

Antes del 31 de julio
(incluido)

Entre 1/08 y el 7/09
(incluidos)

300€
350€
400€
200€

350€
400€
450€
250€
40€
35€

La cuota de inscripción incluye
- Conferencia inaugural
- Entradas a todas las sesiones
- Actividades culturales (día 5, 6, 7 y 8)

- Comidas (día 6, 8 y 9)
- Pausas café
- Kit del coloquio

Se requiere la inscripción de al menos un autor de cada comunicación y la defensa de un máximo
de una comunicación por asistente.
Es posible realizar ya la inscripción a través del formulario que se encontrará disponible en la
web del coloquio: www.age-geografia-turismo.com
Al final del formulario se encuentran los datos bancarios y el sistema para realizar el pago del
montante total de la inscripción (incluyendo, si es el caso, inscripción, cena, salida de trabajo).
Desplazamiento y alojamiento
El Comité Organizador recomienda el desplazamiento de Barcelona a Maó en barco (en estos
momentos con la línea regular de Balearia), el miércoles 7 de octubre a las 22:00, con llegada a
Maó el jueves 8 a las 07:00.
Los establecimientos hoteleros recomendados para el alojamiento en Barcelona y Maó figuran
en el portal del Coloquio.
Contacto e información
Secretaria técnica: tourism.age.igu@gmail.com
Comisión Permanente Grupo 10: grupodiez.age@gmail.com www.age-geografia-turismo.com
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