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Información
En la provincia de Castellón existen más de 70 empresas del sector turístico-deportivo. Turesport pretende aunar dicha oferta en una plataforma creando sinergias entre
la parte institucional y empresarial de la provincia, por lo que Turesport, quiere crear
sinergias entre todas ellas con la organización de un congreso.
El evento tendrá lugar el 26 y 27 de mayo de 2022 en el Molí del Termet de Vila-real. Se
podrá acudir presencialmente pero también seguirlo online. La elección de dicho
espacio nos permite estar rodeados de naturaleza y realizar el Congreso al exterior.
Un espacio polivalente dónde ofrece la posibilidad de realizar el Congreso y una feria
experiencial en el mismo lugar. Además, se contará con un plan de movilidad sostenible para los congresistas.
Va dirigido a estudiantes de materias relacionadas con la actividad física, turismo y
empresa y todo profesional del ámbito de la actividad física, deporte, turismo y
ámbito empresarial.
Los embajadores del congreso son los deportistas Roberto Bautista, Sebastián Mora,
David Casinos y Pau Torres.
El congreso está formado por coloquios de temáticas como sinergias público privadas, turismo deportivo internacional, el nuevo fenómeno turístico y turismo sostenible, inclusivo y accesible. Mesas redondas de los embajadores olímpicos y también
de grandes eventos deportivos.
Para inaugurar el congreso, habrá un acto institucional el jueves 26 de mayo a las
9.30h con la presencia del presidente de la Diputación de Castellón, José Martí.
La Asociación de Hostelería y Ocio de Vila-real (Ashiovi)se hará cargo de los coffe
break i la comida (degustación de arroces) del congreso en el edificio de la Comunidad de Regantes de Vila-real, incluido en el precio del congreso. De igual forma que
el vino de honor para el acto de clausura el viernes 27 de mayo a las 13.30h.
La cena del jueves 26 de mayo será en el Casino de Vila-real y también estará incluida para los congresistas.
El viernes 27 de mayo por la tarde habrá una visita para todos los asistentes a las
instalaciones del Villarreal CF.
Durante el congreso se creará una bolsa de contactos para prácticas en empresas,
estudiantes, ponentes, negocios... bajo petición.
A continuación, adjuntamos el calendario de las conferencias y las tarifas para asistir.
La inscripción será a través de un formulario de inscripción disponible en la web y en
las redes sociales de Turesport.
Para más información sobre el congreso, escribe un mensaje a congres@turesport.es.

www.turesport.es

congres@turesport.es

HORARIO
26 de mayo
10h a 11:30h Sinergias público privadas

Tania Baños
Diputada de
Deportes

José Benlloch
Alcalde de
Vila-real

Andreu Serra
Conseller de
Turisme i Esports
Illes Balears

12h a 13:30h Turismo deportivo internacional

Magdalena
Ferrer
Viajes deportivos

Javier Lama
Intursports Travel
Service

Victor Tinari
Travel Club
AG Zurich

16h a 17:30h Embajadores provincia de Castellón

Roberto Bautista
Tenista

Sebastián Mora
Ciclista

Sara Sorribes
Tenista

Pablo Herrera
Voleibolista

Pau Torres
Futbolista
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18h a 19:30h Castellón escenario deportivo

Manu García
Infinitri

Hector de la
Cagiga
Mediterranean
Epic

Tico Cervera
Penyagolosa
trails

Toni García
Oceanman Costa
Azahar

27 de mayo
10h a 11:30h El nuevo fenómeno turístico

Virginia Martí
Diputada de
Turismo

Bernabé Cano
Alcalde de
La Nucia

Francesc Colomer
Secretario
autonómico
de Turismo

José R. Cantavella
Director de l’SME
de Vila-real

Villarreal CF
Representante
de gestión

12h a 13:30h Turismo sostenible, inclusivo y accesible

Pedro A. Robledo
Jefe del IGME de
les Illes Balears

Esther Paulo
Europa Climate
Pact

David Casinos
Atleta paralímpico
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Rosa Mª Rodríguez
Universitat
Jaume I

Moderadores

Mónica Benavent
Periodista
deportiva de
GolTV

Raul Puchol
Director COPE
Castellón

TARIFAS
Estudiante

60 euros

Profesional

80 euros

Expositor

60 euros

Patrocinador

40 euros participante extra

Tarifa

100 euros

Asistente virtual

40 euros

Alberto Suárez
Radio Castellón
Cadena Ser

Congreso de turismo y deporte
26 y 27 de mayo en Vila-real

