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F      O      R      O
Jaén, 15 de abril de 2021

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Diputación de Jaén,

se complace en invitarte a participar en el FORO RESINTONIZA ANDALUCÍA 
que se celebrará del 15 de abril de 2021, con sede en Jaén.

Valores estratégicos como la seguridad, la cercanía, la variedad y la amplitud vuelven a 
posicionar a Andalucía como un gran destino en el mercado nacional, fomentando la 

comercialización entre empresas desde una nueva perspectiva más segura, sostenible e 
innovadora.

Encontrarás más información en el programa que se acompaña a continuación.

Esperamos poder contar con tu participación.

inscripción on-line                foro@andalucia.org

https://www.turismoandaluz.com/crm/famtrip/3518
mailto: foro@andalucia.org
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Jueves, 15 de abril

FORO ONLINE / OFFLINE Y WORKSHOP
• IFEJA – Institución Ferial de Jaén. 

Prolongación de la Avenida de Granada, s/n. Jaén   T. (+34) 953086 980   W. www.ifeja.org

• 07:30 - 09:00 • Posibilidad de realizar un test rápido de antígeno a la entrada del Edificio Activa 
Jaén para aquellos participantes que no acrediten una prueba negativa*.
* importante 
No se podrá acceder al Foro Resintoniza Andalucía sin acreditar un test rápido de antígenos negativo válido al 
menos 72 horas antes del inicio del evento (15 de abril, 09:00 horas). Desde la organización se facilitará el 
acceso gratuito a estos test. 

• 08:00 • Recepción y acreditación de la oferta andaluza previamente inscrita en el foro.
Es obligatoria la asistencia a la jornada completa de trabajo (09:00-19:00 h). Todos los vendedores tienen que 
acreditarse antes del inicio de la jornada de trabajo. No se permitirá el acceso al área de trabajo, una vez 
iniciado el foro. 
online streaming

• 09:00 • Inauguración del Foro Resintoniza Andalucía en Edificio Activa Jaén. 
• 09:30 • Ponencia principal del foro. 
• 10:30 • Pausa café. 
• 11:00 • Mesa redonda y debates entre distintos interlocutores turísticos bajo las temáticas de  

seguridad, cercanía y amplitud, con un enfoque dirigido a la sostenibilidad, la innovación, la 
comercialización y la situación post Covid19.

• 13:00 • Finalización de la mesa redonda y los debates. Descanso y preparación para el workshop. 
offline

• 13:30 • Inicio de la sesión matinal del workshop en formato inverso, con una duración 
aproximada de 5 minutos por encuentro. 

• 14:30 • Almuerzo ligero conjunto de trabajo para la demanda y la oferta asistente. 
• 16:00 • Continuación de la sesión de tarde del workshop en formato inverso, con una duración 

aproximada de 5 minutos por encuentro. Servicio de café permanente. 
• 19:00 • Finalización del workshop. 

PLAZAS LIMITADAS.  Fecha límite de inscripción: 5 de abril de 2021 o hasta completar aforo.

NOTA:
Este es un programa preliminar sujeto a cambios. En el programa final se indicarán todos los detalles. Gracias 
de antemano por su comprensión. 

Jaén, 15 de abril de 2021
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Información importante

NORMAS HIGIÉNICO-SANITARIAS Y REGLAS DE CELEBRACIÓN DEL FORO
• La asistencia al workshop es obligatoria, no se admitirán inscripciones que no cumplan con esa parte.
• Es imprescindible retirar la acreditación y la documentación el 15 de abril antes de las 09:00 horas en la zona de 

registro del Edificio Activa Jaén. La organización se reserva el derecho a no aceptar participantes que se presenten 
con posterioridad.

• No se podrá acceder al Foro Resintoniza Andalucía sin tener un test rápido de antígenos negativo válido al 
menos 72 horas antes del inicio del evento (15 de abril, 09:00 horas). Desde la organización se facilitará el 
acceso gratuito a estos test.

• Además del test, se tomará la temperatura a todos los participantes que accedan al Edificio Activa Jaén el 15 de 
abril. Aquellos participantes que superen los 37,3º de temperatura, no podrán acceder al recinto. No obstante, se 
habilitará una zona de espera para que puedan tomarse la temperatura por segunda vez. 

• Rogamos la máxima colaboración y que se sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes:     
uso de mascarilla, lavado de manos, mantener distancia de seguridad, etc. 

• El workshop se desarrollará en formato inverso, es decir, los compradores se localizarán en la sala a través de su 
numeración y nombre en el catálogo, que corresponderá con la mesa que ocupen e identificada mediante display. Se 
informará de la distribución durante la entrega de documentación.

• Es obligatoria la asistencia a la jornada completa de trabajo. Se realizarán las comprobaciones que se estimen 
oportunas.

• Se ruega puntualidad y nos sea comunicado cualquier cambio o incidencia sobre la inscripción remitida.
• Puede haber cambios de programa ajenos a la organización. Horarios aproximados.
• Los vendedores no dispondrán de mesas de trabajo durante el workshop y no está permitida la colocación de 

señalética adicional en la sala como rollers, posters, carteles, etc. o la distribución masiva de documentos de cualquier 
tipo (folletos, publicidad, etc.).

• Solamente se admitirá la participación de una persona por empresa, grupo o cadena hotelera.
• Se remitirá información de la demanda asistente unos días antes del evento.
• Alojamiento: se ha acordado una tarifa preferente para la oferta interesada en alojarse en Hotel HO Ciudad de Jaén 

para la noche del 14 al 15 de abril: Habitación individual con desayuno: 64,00 € (IVA incluido). 
Pago & reserva directas.
Fecha límite de la opción: 09/04/2021.
Cupo disponible: 15 habitaciones.
Referencia: «Oferta Foro Resintoniza Andalucía».
Contacto para reserva directa: reservasjaen@hotelesho.com
T. 953 284 800
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