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INSCRÍBETE AQUÍ

VIII Jornada Urban Tourism Trends
Turismo deportivo. Retos y oportunidades
para el sector local.

La Fundación Turismo València te invita a la próxima jornada del Foro Urban Tourism Trends:
Turismo deportivo. Retos y oportunidades para el sector local, que tendrá lugar el miércoles 25
de septiembre en Universitat Politécnica de València, con el siguiente programa:

09.00     Acreditaciones.

09.15     Inauguración de la jornada a cargo del concejal de Turismo y presidente de Turismo València,
Emiliano García, y la concejala de Deportes del Ayuntamiento de València, Pilar Bernabé.

09.30     Conferencia a cargo de la directora de Operaciones de Inspiresport, Debbie Abraham.

10.00     Turno de preguntas.

10.15     Mesa redonda. Modera David Gómez, responsable del Producto VLC Sports en Turismo
València. Con la participación de:

Eduardo Martínez, director gerente y propietario de Ascentium y director 
del Ironman Vitoria-Gasteiz.
José Puentes, director de Operaciones y Relaciones Institucionales del Valencia Basket.
Sandra Düster, directora comercial del Resort Oliva Nova Golf.
Joaquín Ríos, director de Tennium.

11.45     Turno de preguntas y conclusiones a cargo del director de la Fundación Turismo València,
Antonio Bernabé.

12.00     Café y cierre de la jornada.

www.urbantourismtrends.com
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De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos que los datos
personales serán tratados bajo la responsabilidad de la Fundación Turismo Valencia para resolver su consulta. Los datos
serán conservados el tiempo necesario para resolver su consulta y no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición enviando un correo electrónico a
lopd@visitvalencia.com y si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación
ante la autoridad de control en www.aepd.es.

http://www.urbantourismtrends.com/email/lopd@visitvalencia.com
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