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Convocatoria de ayudas 2016 de la Agencia Valenciana del Turisme
Ficha resumen
Programa 5: Impulso de la imagen de los destinos turísticos

FICHA RESUMEN PROGRAMA 5: Adecuación de recursos en municipios y mancomunidades de
interior
Apoyo a actuaciones de promoción y difusión de la imagen de los destinos turísticos de
Objetivo
la Comunitat Valenciana.
subvención

Actuaciones
subvencionables

Apoyo a la promoción y difusión de las fiestas declaradas de Interés Turístico
Internacional, Nacional y Autonómico, así como a la promoción y difusión eventos, que
se celebren durante 2016 en la Comunitat Valenciana, España o en mercados
internacionales, vinculados a productos turísticos de tipo cultural, naturaleza,
gastronómico, deportivo y ocio que constituyan un vehículo a la promoción nacional
y/o internacional de un destino turístico.
1. Las ayudas irán destinadas a financiar los conceptos que se detallan a continuación:
a) Campañas de publicidad en medios de comunicación on y off-line.
b) Otros soportes de difusión.
c) Gastos de organización de la fiesta o el evento.

Solicitantes

Cuantía

Fecha límite
presentación
Más información

Podrán acogerse a estas ayudas, los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, las
Mancomunidades, organismos autónomos y los entes públicos dependientes de ellos.
Cada solicitante podrá presentar un máximo de dos solicitudes, cada una de ellas para
una actuación distinta.
1.- Formarán parte del coste subvencionable los gastos que correspondan de manera
indubitada al desarrollo y ejecución de las actuaciones propuestas. El coste
subvencionable resultará de la suma de los importes de las partidas del proyecto que,
de acuerdo con lo dispuesto en la presente resolución, puedan ser objeto de ayuda.
El IVA de la actuación podrá formar parte del coste subvencionable, siempre que sea
soportado efectivamente por el beneficiario y no sea compensable o recuperable.
2. Porcentaje del coste subvencionable
- En municipios de hasta 1.000 habitantes, se concederá hasta un 70% del coste
subvencionable.
- En municipios entre 1.001 y 5.000 habitantes, se concederá hasta un 65% del coste
subvencionable.
- En municipios entre 5.001 y 20.000 habitantes, se concederá hasta un 60% del coste
subvencionable.
- En municipios de más de 20.001 habitantes, se concederá hasta un 50% del coste
subvencionable.
En el caso de las mancomunidades, el dato se tomará de la media aritmética de las
poblaciones de los municipios que las integran.
3. El importe de la subvención por beneficiario no superará los 60.000 euros.
4. No se contemplarán ayudas para actuaciones cuyo coste subvencionable sea inferior
a:
- 3.000 euros cuando se celebren en la Comunitat Valenciana.
- 6.000 euros cuando se celebren en mercado nacional.
- 18.000 euros cuando se celebren en mercados internacionales
Hasta el 22 de marzo del 2016

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17092
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En nuestra web puede consultar proyectos similares que hemos realizado y que pueden ser objeto
de esta subvención:
1. Campaña publicidad #Yomepiro para Oropesa del Mar
2. Campaña Social Media Pixel a Pixel de Oropesa del Mar
3. Campaña Social Media Farmamamundi #Esencialesparalavida
4. Campaña “Pon tu granito de arena” para Peñíscola
5. Campaña “Dibuja tus vacaciones” y “Niños y redes sociales” para Vinaròs.
6. Campaña marketing ferial Oropesa del Mar
7. Guías de destino de Calpe
8. Presentación agencias de viaje para la Agència Cartalana del Turisme
9. Guías de Destino y de Turismo familiar de Vinaròs
10. Campaña publicitaria para Dominio de la Vega
11. Fotos de promoción turística y spot de video para diferentes destinos:
- Comunidad de Madrid
- Comunidad Valenciana
- Oropesa
- Benidorm
- Ruta del Vino Utiel-Requena
- Territorio Bobal. Video para candidatura UNESCO

Más información
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