BLO
1. Por que el Premio Blog Responsable
El I Premio Blog Responsable está organizado por el
ITR (Instituto de Turismo Responsable) y Fundación
InterMundial, con la colaboración del Consorcio
Provincial de Turismo de León.
El galardón nace con el objetivo de reconocer el
trabajo realizado por los blogs para contribuir a
un turismo responsable y sostenible.

2. Galardones
El Premio Blog Responsable entregará tres
galardones: uno al ganador al mejor Blog
Responsable y dos galardones a los finalistas que
hayan participado en este premio.

3. Quien puede participar
Podrán presentar su candidatura todos los blogs que
hayan fomentado o divulgado acciones de Turismo
Responsable y Sostenible en el último año y que
cumplan y promuevan las pautas del Manifiesto del
Viajero Responsable.

4. Como participar
Los blogs aspirantes podrán presentar una
candidatura. Para hacerlo deberán cumplimentar el
formulario de inscripción que podrán encontrar en
el sitio web http://manifiestoviajeroresponsable.es/
Los datos que se deberán aportar en cada
candidatura serán los siguientes:
- Nombre del blog
- Enlace del blog
- Persona de contacto
- Teléfono
- Email
- Casos de éxito (3 máximo)

5. Plazo de presentacion
El plazo de inscripción para la primera edición
del Premio se abrirá el martes 20 de febrero y
finalizará el jueves 22 de marzo de 2018.
El Jurado, formado y convocado con motivo del
Premio, elegirá al ganador, cuyo nombre se dará a
conocer durante el I Encuentro Nacional del Viajero
Responsable que se celebrará en León el día 7 y 8
de abril de 2018.

RESPONSABLE

6. Jurado del “Premio Blog Responsable”
El Jurado estará compuesto por un mínimo de cinco
profesionales relevantes del sector turístico
responsable.

7. Entrega del Premio
La entrega del Premio tendrá lugar en el I
Encuentro Nacional del Viajero Responsable, que se
celebrará en León del 7 al 8 de abril de 2018.

8. Confidencialidad
Tanto los datos como el material recibido y
procesado se tratarán de manera totalmente
confidencial y serán utilizados exclusivamente
para el objeto de este Premio.

