
 

#Futursalta  

Coloquio de Turismo Sustentable Salta 2014 

 

Bases del Concurso Idea Innovadora #Futursalta 2014 

El Concurso busca identificar Ideas, innovadoras y creativas, factibles de devenir en 

proyectos que puestos en la práctica agregen valor a la gestión sustentable de un nuevo 

destino turístico desafiante. 

El Concurso está destinado a los alumnos de Nivel Superior y jóvenes profesionales de 

turismo y otras disciplinas afines, de hasta 30 años de edad.  

La propuesta de Idea puede abarcar la dimensión social, economica o ambiental,  enfocada 

al turismo, y estar planteada desde la visión de la comunidad, el gobierno, las empresas o la 

educación. 

Para participar registra tu inscripción en:  capacitación@turismosalta.gov.ar  

Pasos a seguir: 

1. Realiza tu registro al concurso en el Ministerio de Cultura y Turismo 

capacitacion@turismosalta.gov.ar  

Fecha límite al 18 de Noviembre de 2014. 

Datos para el registro: 

Nombre Completo del autor/res 

Teléfono 

E –Mail 

Institución Educativa, Empresa u otra institución 

Cuéntanos tu idea, en un video de 60 segundos. 

      Presentación 

         Desarrollo del concepto de la idea 

      ¿Por qué crees que tu idea es innovadora, creativa y factible de aplicarse? 

Enlace de tu video en YouTube donde describes tu idea 

 

2. Recibido tu registro, evaluaremos tu propuesta de Idea para determinar si cumple 

con los criterios requeridos, innovación, creatividad y factibilidad para la gestión 

sustentable de un destino turístico desafiante y si es viable y susceptible de 

participar. Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier propuesta, sin 

necesidad de dar explicación alguna. 

3. Si tu propuesta de Idea cumple con los requisitos y criterios, se publicará en nuestra 

plataforma digital para ser votada por nuestra comunidad. 

4. Las 10 propuestas de Idea más votadas hasta el 21 de Noviembre de 2014 pasarán a 

la semifinal, donde serán evaluadas por nuestro comité evaluador. 

5. La mejor propuesta será expuesta por su autor/res en el Coloquio, y las 5 mejores 

serán nombradas finalistas trabajadas en el Foro del evento y premiadas. 


