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XVI Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación 
“Teorías, modelos y destinos turísticos en época de cambios” 

Primera Circular 

El Grupo 10 de la AGE y el comité organizador del XVI Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y 
Recreación, que se celebrará en León los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2018, remite esta primera 
circular con el ánimo de informar a todas aquellas personas interesadas en participar en el mismo. 

TEMÁTICA: 

El coloquio se articula en torno a una conferencia inaugural, tres ponencias, una mesa redonda y una 
excursión. La mesa redonda intenta desde distintas perspectivas interrelacionar Turismo y Educación, 
partiendo del valor pedagógico y didáctico que pueden aportar las tradicionales excursiones en edad 
escolar. Las ponencias presentan los siguientes títulos y descriptores: 

- “Nuevas teorías y prácticas sobre los desplazamientos turísticos”: Turismo de proximidad; teorías 
sobre movilidad turística; turismo y seguridad; turismo personalizado; “Staycation”; turismo y 
emisiones; turismo y cambio climático. 

- “Planificación y gestión territorial del turismo”: Planes de destinos turísticos; estrategias y libros 
blancos; evaluación de planes turísticos; gestión de planes turísticos; competitividad; sostenibilidad; 
calidad; planificación sectorial y ordenación del territorio. 

- “Turismo y género”. Perspectiva de género aplicada al turismo; turismo y empleo femenino; 
turismo e identidad sexual; Destinos turísticos LGBT; Segmentación del mercado turístico y nuevos 
modelos familiares. 

ESTRUCTURA:  

 Jueves 27 Viernes 28 Sábado 29 
Mañana - Conferencia inaugural 

- Asamblea del Grupo de la AGE 
- Segunda ponencia y relatoría 
- Mesa redonda 

- Excursión “Ruta del Cares” 

Tarde - Primera ponencia y relatoría 
- Visita urbana 

- Tercera ponencia y relatoría 
- Cena del coloquio 

 

COMUNICACIONES Y FECHAS CLAVE: 

Se podrán enviar comunicaciones a las tres ponencias y a la mesa redonda, con una extensión máxima de 
10 páginas y especificaciones técnicas que se detallarán en la segunda circular.  Previamente se habrá de 
enviar un resumen que deberá ser evaluado por el comité científico. La fecha límite para el envío de los 
resúmenes será el 31 de marzo, para el envío de las comunicaciones el 15 de julio y para la aceptación de 
las mismas por el comité científico el 31 de julio.  

PUBLICACIONES: 

El comité organizador editará un volumen con las Actas del Congreso, a entregar al comienzo del mismo. 
Además, la conferencia inaugural, las ponencias y una selección de las mejores comunicaciones, realizada 
por el comité científico, conformarán un número especial de Polígonos. Revista de Geografía. 



 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: 

Las cuotas de inscripción al coloquio se estructuran en función del grado de participación y de las 
características de cada asistente. Así, quien quiera asistir a la cena del coloquio pagará una cuota de 30 
euros, y lo mismo aquellas personas que nos acompañen en la excursión, también 30 euros. Las cuotas 
básicas de asistencia al coloquio serán: miembros del Grupo 10, 120 euros; miembros de la AGE, 170 
euros; estudiantes de grado y personas en paro, 30 euros; cuota general, 190 euros. 

EXCURSIÓN: 

El sábado 29 de septiembre realizaremos la denominada Ruta del Cares, un paseo a pie por el corazón del 
Parque Nacional de los Picos de Europa. Se trata de una ruta catalogada como de dificultad baja, de 12 
kilómetros de longitud a través de la garganta del río Cares, con un perfil descendente, que atraviesa 
lugares de gran belleza paisajística.  

 

  
Fuente: www.rutadelcares.org 

 

CONTEXTO DEL COLOQUIO: 

Durante los días del coloquio se celebrarán en León las populares Fiestas de San Froilán, con mercadillos, 
teatro en la calle y música popular, además del espectacular desfile de pendones de toda la provincia. 
Desde la organización del Coloquio recomendamos a las personas que nos visiten que reserven el domingo 
para asistir al desfile de pendones y carros engalanados, una fiesta declarada de interés turístico regional. 

  
Fuente: aytoleon.es 

http://www.rutadelcares.org/

