
 

 

XV Coloquio del Grupo 10 de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación de la 
Asociación de Geógrafos Españoles 

Palma (Mallorca), del 6 al 8 de octubre de 2016 

Departament de Geografia, Universitat de les Illes Balears 

Segunda circular 

La convocatoria de nuestra reunión bianual va cubriendo etapas y os informamos de 

detalles que podréis encontrar también en el portal del Grupo. 

http://www.age-geografia-turismo.com/xv-coloquio-palma-2016/  

La presentación de resúmenes ha sido un éxito, aceptándose casi sesenta contribuciones. 

Os pedimos que preparéis vuestro pósters y comunicaciones escritas, si lo deseáis, 

para compilar el libro electrónico de las actas. Por otro lado, el comité organizador 

realizará una selección de cinco comunicaciones/pósters por ponencia para su defensa 

oral, tras las cuales se promoverá la contribución oral en el debate de todos los 

comunicantes. 

 

Contribuciones a los ejes temáticos: turismo, crisis, naturaleza y economía 
colaborativa 

El profesor Robert Fletcher ha confirmado su contribución a la introducción a la primera 

ponencia del Coloquio, en torno a la relación del turismo con la actual crisis sistémica. 

Se han presentado veintiocho contribuciones que ponen el acento en la reactivación del 

sector turístico e inmobiliario. 

La segunda ponencia, respecto al ecoturismo, ya cuenta con una participante al debate 

introductorio, especializada en custodia de territorio. Trece contribuciones aceptadas 

muestran marcos de relación entre el turismo y la naturaleza, desde el conflicto de la 

escasez de recursos y bienes públicos hasta la gestión de uso público. 

En último lugar, también tenemos un participante para el debate introductorio a las 
propuestas de estudio de la llamada economía colaborativa. Dieciocho contribuciones 

aportarán estudios sobre la cara y la cruz del alquiler turístico de viviendas, el guiaje o la 

mercantilización de espacios públicos. 

 

Inscripción 

La inscripción al XV Coloquio de Geografía del Turismo de la AGE se realizará mediante 

el formulario al que se accede aquí: 

https://docs.google.com/forms/d/1saqr745mBMVUy6bocuBAQzM1v6OEETZG6LQwfUFmQlg/viewform   

El ingreso deberá realizarse en el número de cuenta: ES13 0487 2151 1520 0000 1599.  

En el resguardo de ingreso deberá hacerse constar el nombre del asistente y el del 
Coloquio. La inscripción no será formalizada hasta el envío del resguardo a la dirección del 
Coloquio: coloquiogrupo10AGE@uib.es. 

Las cuotas de inscripción son las que figuran en esta tabla. 

CUOTA DE 
INSCRIPCIÓN 

Hasta el 15 de 
agosto de 2016 

Después del 15 de 
agosto de 2016 

Miembros del Grupo de 
Turismo, Ocio y Recreación 

125€ 175€ 

Otros socios de la AGE 175€ 225€ 

No socios AGE 200€ 250€ 

Estudiantes, becarios y 
desempleados 

50€ 75€ 
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Al menos un autor de cada comunicación o póster deberá estar inscrito y haber 
pagado la cuota de inscripción. 

 
Presentación de comunicaciones 

Las normas de presentación de las comunicaciones y de los pósters se encuentran en el 
portal del Grupo: 

http://www.age-geografia-turismo.com/xv-coloquio-palma-2016 

Las comunicaciones y los pósters de los autores que lo deseen se publicarán en las actas 
en formato electrónico. La extensión de las comunicaciones no podrá superar los 

15.000 caracteres (equivalente a unas 10 páginas). Su fecha de entrega será como 
máximo el 15 de agosto de 2016. Los comités, organizador y científico, del Coloquio 
realizarán una selección de las comunicaciones para recomendar su publicación en 
formato de artículos en revistas especializadas y de categoría académica. 

 
Comité organizador: Joana Maria Arrom, Antoni Albert Artigues Bonet, Asunción 

Blanco Romero, Macià Blázquez Salom, Jesús Manuel González Pérez, Miquel Mir Gual, 

Ivan Murray Mas, Rosario Navalón García, Joana Maria Petrus, Guillem X. Pons Buades, 

Onofre Rullan Salamanca, Libertad Troitiño Torralba e Ismael Yrigoy Cadena. 

 
Fechas importantes 

Entrega de comunicaciones e inscripción con tarifa reducida: 15 de agosto de 2016. 

 
Programa preliminar del XV Coloquio de Geografía del Turismo de la 
Asociación de Geógrafos Españoles 

Jueves 6 de octubre de 2016: 

 9 h. Inauguración a cargo de las autoridades. 

 9:30 h. Conferencia inaugural como ponencia del primer eje temático “Turismo y crisis”, a cargo 

de Robert Fletcher, del grupo de Sociology of Development and Change de la Wageningen 

University. 

 11-13:30 h. Defensa de las comunicaciones al primer eje temático. 

 16 h. Ponencia de introducción –mediante careo con moderador– al segundo eje temático 
“Ecoturismo”. 

 17:30-19 h. Defensa de las comunicaciones al segundo eje temático. 

 19 h. visita guiada a Palma. 

Viernes 7 de octubre de 2016: 

 9 h. Salida de campo a Valldemossa y Deià. 

 16 h. Ponencia de introducción –mediante careo con moderador– al tercer eje temático “Turismo 

colaborativo”. 

 17:30 h. Defensa de las comunicaciones al tercer eje temático 

 19 h. Asamblea del Grupo. 

Sábado 8 de octubre de 2016: 

 9-20 h. Salida de campo a Pollença, Escorca y la bahía de Alcúdia, centrada en la gestión del uso 

público de espacios naturales, experiencias de custodia de territorio conservacionistas y 

proliferación viviendas de alquiler turístico. 
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