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En Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de febrero de 2018

Estimados compañeros de Academia,

Para nosotros es todo un honor compartir este Dossier y hacerle partícipe 
de uno de los más importantes Congresos Académicos Internacionales sobre 
Turismo y Ocio que se haya celebrado nunca en España.

El 17 y 18 de mayo de 2018 se reunirán en la isla de Lanzarote (Islas 
Canarias, España) varios máximos expertos mundiales de diferentes temáticas 
en Turismo.

España, y en este caso concreto, la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), que acoge el congreso, se está consolidando como un país 
puntero en la producción científica de turismo mundial. Así, la ULPGC 
ocupa el 5º puesto mundial en impacto de las publicaciones científicas de 
turismo según el prestigioso ranking de Shanghái de universidades. La única 
Cátedra UNESCO de Planificación Turística y Desarrollo Sostenible del planeta 
que dirige la ULPGC así lo avala.

Estas investigaciones son contribuciones de mejora para la 
competitividad y sostenibilidad del sector turístico y de cuyos resultados se 
nutren los gobiernos, las instituciones públicas y las empresas de todo el 
mundo.

Es una oportunidad inmejorable para marcar un antes y un después en 
materia de Educación, Formación y generación de Conocimiento útil para 
gobiernos, instituciones, destinos y empresas vinculadas al Turismo en el 
mundo. 

Atentamente,

Dr. Sergio Moreno Gil

Copresidente

Dr. Daniel Celis Sosa
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Web del Congreso:
http://tourismandleisurestudies.com/2018-conference

Presentación

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acogerá la sede del III 
Congreso Internacional Tourism & Leisure Studies (tercera edición), cuyo 
tema central es “Building Bridges to Sustainability - Tourism, Culture,
Gastronomy and Sport”.

Fecha

17–18 mayo de 2018

Lugar

Lanzarote, Islas Canarias, España

Congreso

Se trata de uno de los mejores Congresos Académicos Internacionales de Turismo 
con más de 250 delegados en total, pertenecientes de más de 30 países, contando 
con especialistas e investigadores internacionales de primer nivel. Es una fuente 
de conocimiento cuyos resultados aprovechan las instituciones y empresas 
de turismo del planeta. La temática escogida para este año es la 
sostenibilidad y la relación entre el turismo, la cultura, la gastronomía y los 
deportes.
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Ediciones anteriores

La primera edición se celebró en Oahu, Hawaii (EE.UU) en 2016, la segunda 
edición Vancouver (Canadá) en 2017 y la tercera edición tendrá lugar en 
Lanzarote (Islas Canarias, España) en mayo de 2018, bajo la organización de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Asociación 
Internacional Tourism & Leisure Studies Research Network, entre otros. En 
2019 se realizará en Miami (EE.UU.).

Asociación y Red Internacional de Expertos

Tourism & Leisure Studies Research Network reúne a los mejores expertos 
internacionales, incluyendo también a expertos españoles, para explorar los 
aspectos económicos, culturales y organizativos del turismo y el ocio, así como 
divulgar sus contribuciones.
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Participantes

Los participantes del Congreso Internacional Tourism & Leisure Studies 
incluyen líderes mundiales en sus campos, así como eruditos e 
investigadores emergentes, que asisten al Congreso desde todos los rincones 
del globo, tales como Alemania, Australia, Bulgaria, Canadá, China, EE.UU., 
Francia, Grecia, India, Italia, Noruega, Países de América Latina, Reino Unido, 
entre otros.

La UNESCO también tiene presencia y apoya el congreso a través de la única 
Cátedra UNESCO de Planificación Turística y Desarrollo Sostenible que lidera 
la ULPGC en el mundo.

En esta tercera edición, al realizarse en España, presenta una participación 
reseñable de académicos y prescriptores de América Latina y España, lo que 
representa una oportunidad inmejorable para consolidar los lazos que unen a 
España con América Latina en materia de Educación, Investigación y Desarrollo 
Turístico Sostenible.

La variedad de opciones de presentación y tipos de sesiones ofrecen 
oportunidades para que los asistentes compartan su trabajo, discutan temas 
clave en el campo y establezcan relaciones con los asistentes.

Solamente los miembros del Comité Científico avalan la enorme calidad 
del congreso y el poder de prescripción a alcanzar en las políticas 
públicas y decisiones empresariales, así como en las universidades y 
centros de investigación del planeta:

• Amareswar Galla, India
• Angelo Presenza, Italy
• Asli Tasci, USA
• Brent Ritchie, Canada
• Donald Getz, Canada
• Drew Martin, USA
• Herbert Woratschek, Germany
• Jens Kristian Steen Jacobsen, Norway
• Jose Manuel Gandara, Brazil

• Laura Ell, Canada
• Lina Anastassova, Bulgaria
• Lorn Sheehan, Canada
• Maria Gravari-Barbas, France
• Max Zhao Weibing, Macao
• Sergio Moreno, Spain
• Simon Hudson, USA
• Svetlana Stepchenkova, USA
• Vincent Tung, Hong Kong
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Por citar solo algunos ejemplos: 

Amareswar Galla (University of Queensland, Brisbane; Acharya Nagarjuna 
University, India) es un reconocido experto mundial en Patrimonio Inmaterial y 
Democracia Cultural.

Brent Ritchie (University of Calgary, Canada) es un reconocido experto mundial 
en Marketing Turístico y Competitividad de destinos.

Donald Getz (University of Calgary, Canada) es un reconocido experto mundial 
en el Sector MICE y Macro Eventos.

Drew Martin (University of Hawaii at Hilo, USA) es un reconocido experto 
mundial sobre Comportamiento del Consumidor en Turismo.

Lorn Sheehan (Dalhousie University, Halifax, Canada) es un reconocido experto 
mundial en Gestión de Destinos Turísticos Competitivos y Sostenibles.

Maria Gravari-Barbas (l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) es la 
Directora del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Turismo 
(IREST) de París y Coordinadora de la Cátedra UNESCO “Turismo, Cultura, 
Desarrollo”.

Simon Hudson (University of South Carolina, USA) es un reconocido 
experto mundial en el binomio Turismo y Deporte.

Svetlana Stepchenkova (University of Florida; Purdue University, Indiana, USA) 
es experta mundial en la Imagen del Destino Turístico como Factor Competitivo.

Esta red de expertos internacionales y nacionales también viene avalado por el 
Journal of Tourism and Leisure Studies, que apoya este Congreso Internacional 
brindándole la difusión mundial de la tercera edición a celebrarse en España.

Web de la Revista Académica: 
http://tourismandleisurestudies.com/journal
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Premios

Adicionalmente, la red de expertos establece unos Premios y
Reconocimientos, tanto a los académicos emergentes como a los mejores 
trabajos presentados.

Además, el Congreso se apoyará adicionalmente en dos revistas 
académicas de referencia que seleccionarán los mejores trabajos para su 
publicación y de muy amplia difusión sobre todo en América Latina:

Por otra parte, la Organización Mundial de Turismo 
-OMT- apoya el evento y participa en el mismo,
realizando una amplia difusión del mismo.

Así mismo, la red de expertos realizará una promoción intensiva a través de 
presentaciones de video basadas en trabajos académicos discutidos en 
el congreso. Se trata de emitir conocimiento turístico al mundo a través de 
los propios autores de las investigaciones.  
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Beneficios y contraprestaciones para la Institución Académica:

La Institución Académica tendrá una presencia destacada de su marca, 
en nombre y logo en todos los envíos de notas de prensa y en todos los 
soportes (web site, app del congreso, redes sociales, cartelería, revista del 
congreso, flyers, programa, libro de ponencias, etc.) y las comunicaciones 
destinadas a los medios de comunicación generales y especializados, 
realizadas por la agencia de comunicación.

Presencia y mención explícita en la sesión inaugural, y en todas y cada 
una de las sesiones.

El Congreso se presenta como una plataforma privilegiada para afianzar el 
papel que la Institución Académica está realizando.

Incorporación de la Institución Académica a las instituciones nacionales de 
educación y formación en turismo: Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Universidad de La Laguna, Escuela Universitaria de Turismo de 
Lanzarote, Escuela Universitaria de Turismo de Tenerife, Colegio Oficial 
de Profesionales en Turismo de Canarias, Asociación de Expertos e 
Investigadores de Turismo de España (AECIT), y otras instituciones, 
potenciando la penetración del conocimiento turístico en la sociedad.

Inmejorable oportunidad para generar nuevos contactos y plantear nuevos 
proyectos e iniciativas que vinculen a la Institución con el sector turístico 
a nivel nacional e internacional.

Repercusión en medios de comunicación propios de Turismo, como 
generales y a nivel nacional e internacional.

Oportunidad de lograr Premios y Publicaciones en revistas académicas 
internacionales para los miembros de su Institución, en The International 
Journal of Tourism and Leisure Studies, Journal of Tourism Analysis, 
Pasos, entre otras.

Acceso al Congreso en condiciones preferentes y descuentos por ser 
miembros de su Institución.

1

2

3

4

5

6

Third International Conference on
Tourism & Leisure Studies 

17 - 18 May 2018
Lanzarote

7

8



Patrocinio planteado

Patrocinadores institucionales educativos: 1.000€. 
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