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PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN ENTIDADES
Las entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro interesadas en el fomento de la
gastronomía y el turismo gastronómico de la Comunitat Valenciana podrán adherirse a la Red
GastroTurística CV, para integrar los eventos y acciones gastronómicas de interés para el
turismo que promueven en su ámbito de actuación, cuya finalidad sea la protección del valor
de la gastronomía propia de la Comunitat Valenciana, como recurso turístico de primer orden,
y la difusión y desarrollo de la excelencia del producto turístico gastronómico:
•

TURISME CV facilitará la participación de las entidades adheridas en los sistemas de
coordinación, intercambio de información, foros o cualquier otra iniciativa de buenas
prácticas que se ponga en marcha dentro de la Red, y difundirá los eventos a los que se
refiere la adhesión a través de sus canales y soportes de promoción del producto turístico
gastronómico de la Comunitat Valenciana.

•

Las entidades facilitarán información de los eventos y actuaciones que motiven la
adhesión, para
mejorar el conocimiento, coordinación y difusión de actividades y
proyectos de promoción gastronómica, y podrán incorporar en los soportes de
comunicación de dichos eventos la marca turística L’EXQUISIT MEDITERRANI (con
anterioridad al inicio de las campañas, se remitirán los artes finales a Turisme CV para
validar su aplicación).

PROCEDIMIENTO:
La entidad interesada cumplimentará la información de los formularios: “Técnico de
contacto” y “Datos eventos gastroturísticos”, siguiendo los enlaces que figuran en el
apartado “Documentos”. Por otra parte, remitirá a TURISME CV la información necesaria para
editar su “Expresión de Interés en el desarrollo de la Red GastroTurística CV” (1), cuyo
modelo en pdf (no editable) se puede descargar en el enlace que también figura en el
apartado "Documentos" .

!1

TURISME CV, les hará llegar el documento final personalizado de "Expresión de Interés" para
su firma.
Una vez presentada esta en TURISME CV, se confirmará su recepción y adhesión a la Red,
remitiendo la marca L’EXQUISIT MEDITERRANI con el manual de uso al técnico de contacto
de la entidad, para su utilización en los eventos que se indiquen en el e_mail de remisión.

DOCUMENTOS
•

EXPRESIÓN DE INTERÉS
Descarga para su consulta: aquí “Expresión de Interés Red GastroTurística CV”
Para personalizar el documento, debe remitirse por e_mail a la oficina de atención la
siguiente información:
✓ Nombre y cargo de la persona que lo suscribe (alcalde o alcaldesa, presidente o
presidenta…)
✓ Logo institucional y/o marca turística que debe figurar en el documento en jpg o png.
✓ Eventos y actuaciones gastronómicas a las que se refiere la adhesión: nombre de los
eventos/actuaciones.
Una vez personalizado, TURISME CV lo enviará al técnico de contacto de la entidad para
la firma.

•

DATOS DEL TÉCNICO DE CONTACTO DE LA ENTIDAD
Formulario: aquí “Técnico de contacto”

•

DATOS EVENTOS O PROGRAMAS GASTROTURÍSTICOS en los que se basa la adhesión
Formulario: aquí “Datos eventos gastronómicos”

CONTACTO:
Para la preparación y remisión de los documentos y cualquier información adicional:

Turisme Comunitat Valenciana
Carrer de la Democràcia, 77, 46018 València
Oficina de atención Red GastroTurística CV:
lexquisitmediterrani_turisme@gva.es
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