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).

(in English Bellow)
Apreciado/a participante,
Como todos sabemos, la situación actual debido a la COVID‐19 está poniendo en riesgo la
realización de muchos eventos tal y como estaban pensados. Por ello, el Comité Organizador y
el Científico del XVII Coloquio Internacional de Turismo AGE‐IGU 2020, desea informar que:
‐ Se mantienen los actuales plazos de envio de la comunicaciones completas para aquellas
personas que deseen participar en las publicaciones (31 de mayo).
‐ Se mantiene la fecha límite de inscripción reducida hasta el 15 de julio.
‐ Se mantienen los dos proyectos de publicaciones comprometidos por el Comité
organizador.
‐ Se mantendrá, si la situación sanitaria lo permite, la realización del Coloquio tal y como
estaba previsto.
A pesar de todo, si llegado el momento, con margen suficiente, las indicaciones de las
autoridades sanitarias aconsejasen la NO realización de eventos de este tipo, el Comité
organizador está desarrollando alternativa, siempre con la idea de realizar el Coloquio a través
de medios alternativos, por ejemplo en formato on‐line.
Dichas indicaciones se comunicarán a todos los participantes en su debido momento, si llegan a
ser necesarias.
Desde el Comité Organizador, queremos hacer llegar un mensaje de optimismo y nuestra firme
intención de llevar a cabo el Coloquio en el formato que sea posible. Así como asegurar
la realización de las dos publicaciones comprometidas.
Para cualquier duda, quedamos a vuestra disposición.
Saludos cordiales y salud.
Comité Organizador XVII Coloquio Internacional de Turismo AGE‐IGU 2020.

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.
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XVII International Colloquium on Tourism AGE‐UGI
“Tourism sustainability: overtourism vs undertourism”
5t to 9th of October 2020. October 10th field‐trip.
Barcelona and Maó (Menorca).

Dear participant,
As you know, the current situation due to COVID‐19 is putting at risk the realization of many
events. This is why, the Organizing and Scientific Committee of the XVII International Tourism
Colloquium AGE‐IGU 2020, wishes to report that
‐
‐
‐
‐

The current deadlines for sending your complete communications are maintained for
those who wish to participate in the publications (May 31).
The reduced registration deadline remains until July 15.
The two publications projects are maintained.
The Colloquium will be held, if the health situation allows it, as planned.

Nevertheless, if the indications of the health authorities advise NOT to hold such event, the
Organizing Committee is developing an alternative, for example in online format. Such
instructions will be communicated to all participants in due course, if necessary.
The Organizing Committee wishes to send you a message of optimism and our firm intention to
carry out the Colloquium in the format that will be possible.
For any questions, we are at your disposal.
Best regards and Good Health!
The Organizing Committee XVII International Tourism Colloquium AGE‐IGU 2020.
Important remaining dates
‐
March 9th 2020 Notification of results of the evaluation of abstracts.
‐
May 31st 2020 Deadline for the submission of full papers submitted for publication.
‐
July 15th 2020 Notification of the final acceptance of the papers.
‐
July 31st 2020 Deadline of early bird registration to the Colloquium.
‐
September 7th 2020
Registration deadline.

Contacto e información/ Contact and information
Secretaria técnica/ Technical Secretary: tourism.age.igu@gmail.com
Comisión Permanente Grupo 10/ Permanent Commission:
grupodiez.age@gmail.com www.age‐geografia‐turismo.com
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