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1. PARTICIPACIÓN EN FERIAS, CONGRESOS, GALAS DE TURISMO TANTO 

NACIONALES COMO INTERNACIONALES, RELACIONADAS CON EL SECTOR DEL 

OCIO Y DEL TURISMO, REALIZACIÓN DE CONCURSOS, DEMOSTRACIONES, 

ENCUENTROS PROFESIONALES Y EMPRESARIALES Y ACCIONES 

RELACIONADAS CON LA ANIMACIÓN, MÚSICA, ESPECTÁCULOS, TURISMO, 

OCIO NOCTURNO Y JUEGO  

 

a. FITUR 2020. 
 

Este año en FITUR, colaboramos activamente, como ya es habitual, con diversos 

eventos, para seguir poniendo en valor nuestros excelentes productos. 

En particular, el viernes 24 de enero, presentamos las gafas de realidad virtual, y 

Premios FESTUR, junto con la Fallera Mayor de Valencia, premios que tuvieron su 

primera edición el año pasado, y que premia al mejor Ninot Turístico. 

El sábado 26 de enero, en primer lugar, se presentó, junto con la Asociación 

Gastronómica de la Cassola de Sant Blai, el Rossejat Torrentí, del que se ofreció una 

degustación a los asistentes. 

Seguidamente, de la mano de Juan Carlos Galbis, chef de Marina Beach Club, ofreció 

una Paella Valenciana. El reconocido cocinero valenciano, es el primer chef en 

conseguir una Estrella Michelín en la ciudad de Valencia. 

Después junto con la Clavaría de Sant Onofre, se proyectó un vídeo sobre su historia i 

de su “Passejà”. 

Finalmente, como cada año, se hizo una presentación de los festivales valencianos, con 

animación y música en directo. 

 

NOTAS DE PRENSA 

FOTUR presenta en FITUR 2020 su nueva asociación de festivales de 
música y su apuesta por el consumo moderado 
 

La extensa oferta musical, gastronómica, turística y de ocio de la Comunitat Valenciana 
acudirá un año más a FITUR, la feria de turismo más importante de España, de la mano 
de la Federación de Ocio y Turismo (FOTUR) que acudirá a Madrid con novedosas 
propuestas. 

Entre ellas, FOTUR presentará en Madrid su nueva Asociación de Festivales de la 
Comunidad Valenciana, PROMFEST, con la que quiere dar a difundir la gran calidad y 
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cantidad de los festivales de música que cada año se celebran en Alicante, Castellón y 
Valencia. 

La música volverá a ser uno de los grandes ejes de la propuesta de FOTUR con la 
presencia de numerosos festivales como Montgorock, Medusa Sunbeach Festival, Latin 
Fest, 90’s Homenaje a la Ruta, Big Sound Festival, Plaza Maravillas, Dia de la Dona 
Festival y Sonido Valencia, Remember Fallas. 

Visita a la Albufera sin salir de Madrid 

Otra de las grandes novedades de FOTUR en la edición 2020 de FOTUR será su apuesta 
por las nuevas tecnologías y las nuevas formas de promocionar el turismo. En este 
caso, mediante realidad virtual. FOTUR invitará a los visitantes a visitar la Albufera de 
Valencia sin moverse de Madrid con una experiencia 360 gracias a unas gafas de 
realidad virtual. 

La Federación de Ocio y Turismo (FOTUR) también apuesta por las fiestas y tradiciones 
más nuestras con la presentación del Premi Ninot Turístic 2020 con las Falleras 
Mayores y las Cortes; y por la promoción de un ‘consumo moderado’, campaña puesta 
en marcha, con éxito, las pasadas fiestas navideñas. 

El calendario de FOTUR en FOTUR arranca el jueves 23 a las 12:30 horas con la 
presentación, con la presencia de las Falleras Mayores de valencia y su Corte de Honor, 
del Premi Ninot Turístic 2020. Ese mismo día tendrá lugar la presentación de 
PROMOFEST, nueva Asociación de Festivales de la Comunidad Valenciana. 

El jueves 24, FOTUR presentará en el stand de Benidorm la presentación del festival 
90’s Homenaje a la Ruta. El sábado 25 a las 15:15 horas estará presente en el 
showcooking de Rossetjat Torrentí con el que el Torrent quiere dar a promocionar su 
tradicional Cassola de Sant Blai. 

La actividad de FOTUR en la feria de turismo tendrá continuidad con lq presencia en el 
escenario de festivales de FITUR de los festivales Montgorock, Medusa Sunbeach 
Festival, Latin Fest, 90’s Homenaje a la Ruta, Big Sound Festival, Plaza Maravillas, Dia 
de la Dona Festival y Sonido Valencia, Remember Fallas. En el acto participarán los dj’s 
Mónica X, Víctor Pérez y Vicente Ferrer, entre otros. 

Campaña en favor del consumo moderado 

La presentación de la campaña de consumo moderado, puesta en marcha las pasadas 
Navidades, será el último de los actos de FOTUR en la edición 2020 de FITUR. La 
campaña, en el que están implicados locales de ocio, promotores y Dj’s, está logrando 
visualizar a través de las redes sociales que un consumo moderado y responsable 
permite disfrutar del ocio nocturno, la música y de los amigos. 
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FOTUR apoya la Passejà de Quart y el Rossejat de Sant Blai de Torrent en 
su visita a FITUR 
 
La Federación de Ocio y Turismo (FOTUR) tuvo una intensa agenda en la Feria 
Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) en la que promocionó la música y 
festivales, la gastronomía y distintos festejos valencianos. 
 
Turisme Comunitat Valenciana cedió espacio en el stand de Fitur para que FOTUR 
desarrollar diversas actividades promocionales, en sintonía con su Secretario 
Autonómico, Francesc Colomer, ejemplificando el trabajo conjunto que se realiza entre 
el sector privado y la administración autonómica. 

La Fallera Mayor de València, Marina Civera, acompañada por su Corte de Honor, hizo 
de madrina del ‘Premio Festur’ organizado por el portal www.fallasvalencia.com y 
FOTUR. En la presentación del premio, que reconoce el mejor ninot turístico, 
estuvieron el Presidente y el Secretario General de Fotur, Víctor Pérez y Juanjo 
Carbonell, acompañados por el responsable del Grupo Editorial M4B, Roberto Torres, 
y  de los concejales Sandra Gómez y Pere Fuset. 

Festivales de Música 

Los festivales que van a poblar este verano la geografía valenciana tuvieron su propio 
espacio en Fitur. Amparados por Turisme Comunitat Valenciana bajo una gran marca 
paraguas, MusicFest, y con el apoyo de FOTUR, se dio información de todos ellos a 
touroperadores, profesionales y público general en el fin de semana, con un gran éxito 
de asistencia. 

Y que mejor manera de promocionarlos que con música en directo. La DJ Mónica X 
pinchó en directo con la animación que llevó FOTUR  hasta la feria y donde festivales 
como  ’90s Homenaje a la Ruta’, Latin Fest, 4Ever, o Medusa Sunbeach Festival se 
promocionaron y certificaron que en este 2019 atraerán a decenas de miles de 
personas hasta al Comunitat Valenciana, en una línea de atracción de turismo en pleno 
auge. 

Víctor Pérez y Juanjo Carbonell, en nombre de FOTUR, hicieron de maestros de 
ceremonias para uno de los sellos con marca valenciana en Fitur. 

Passejà de Quart y Rossejat de Torrent, protagonistas 

El Rossejat Torrentí de la mano de la Asociación Gastronómica Cassola de Sant Blai y el 
Ayuntamiento de Torrent fueron protagonistas de un show-cooking el sábado, en un 
espacio gastronómico por el que pasaron miles de personas a lo largo de la feria. Por 
parte de la asociación asistieron Diego Serrano, presidente, Nieves Gallego, 
vicepresidenta, y Antonio Serrano, secretario. 
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No faltó una gran paella patrocinada cocinada por el gran cocinero  Juan Carlos Galbis, 
Estrella Michelín y chef de Marina Beach Club. 

 

No faltaron otras fiestas populares, como la ‘Passejà’ de Quart de Poblet. Los clavarios 
de San Onofre se desplazaron hasta Fitur para presentar unos festejos que han 
cobrado una gran relevancia turística y un crecimiento desde 2018, cuando se dio un 
impulso a la fiesta haciendo crecer los actos y la promoción de los mismos fuera del 
municipio. Hubo música en directo con VaDeBo y un gran ambiente en la presentación. 

  

 

 

https://www.hortanoticias.com/wp-content/uploads/2019/01/Clavarios-de-San-Onofre-de-Quart-de-Poblet.jpg
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PRENSA 

https://www.elperiodic.com/fotur-presenta-fitur-2020-nueva-asociacion-festivales-musica-

apuesta-consumo-moderado_660886 

https://www.elmeridiano.es/fotur-presenta-en-fitur-2020-su-nueva-asociacion-de-festivales-

de-musica-y-su-apuesta-por-el-consumo-moderado/ 

https://www.informavalencia.com/2020/01/28/la-musica-y-la-gastronomia-valencianas-

mostraron-sus-propuestas-en-fitur-2020/ 

https://valencianews.es/economia/empresa/fotur-en-fitur-2020/ 

https://www.hortanoticias.com/torrent-lleva-su-tradicional-rossetjat-a-fitur-de-la-mano-de-la-

asociacion-cassola-de-sant-blai/ 

https://www.hortanoticias.com/torrent-viaja-a-fitur-en-busca-de-visitantes-promocionando-

su-gastronomia-cultura-historia-fiestas-y-tradiciones/ 

https://www.hortanoticias.com/torrent-vuelve-por-tercer-ano-consecutivo-a-fitur-con-su-

gastronomia-fiestas-y-patrimonio/ 

https://www.hortanoticias.com/fotur-apoya-la-passeja-de-quart-y-el-rossejat-de-sant-blai-de-

torrent-en-su-visita-a-fitur/ 

https://datescloud.com/fotur-en-fitur-stand-comunidad-valenciana-ifema-madrid-5031700-

301728161-es.html 

https://www.xn--espaadenoche-dhb.es/noticia/fotur-presenta-en-fitur-2020-su-nueva-

asociacion-de-festivales-de-musica/ 

https://www.hortanoticias.com/fotur-presenta-en-fitur-su-nueva-asociacion-de-festivales-

musicales-y-su-apuesta-por-el-consumo-moderado/ 

https://www.comunicavalencia.es/2020/01/18/fotur-presenta-en-fitur-2020-su-nueva-

asociacion-de-festivales-de-musica-y-su-apuesta-por-el-consumo-moderado/ 

https://zonaretiro.com/viajar/entrada-publico-general-fitur-2020/ 

https://www.facebook.com/48088857885/posts/10157310631632886/ 

 

 

 

 

 

https://www.elperiodic.com/fotur-presenta-fitur-2020-nueva-asociacion-festivales-musica-apuesta-consumo-moderado_660886
https://www.elperiodic.com/fotur-presenta-fitur-2020-nueva-asociacion-festivales-musica-apuesta-consumo-moderado_660886
https://www.elmeridiano.es/fotur-presenta-en-fitur-2020-su-nueva-asociacion-de-festivales-de-musica-y-su-apuesta-por-el-consumo-moderado/
https://www.elmeridiano.es/fotur-presenta-en-fitur-2020-su-nueva-asociacion-de-festivales-de-musica-y-su-apuesta-por-el-consumo-moderado/
https://www.informavalencia.com/2020/01/28/la-musica-y-la-gastronomia-valencianas-mostraron-sus-propuestas-en-fitur-2020/
https://www.informavalencia.com/2020/01/28/la-musica-y-la-gastronomia-valencianas-mostraron-sus-propuestas-en-fitur-2020/
https://valencianews.es/economia/empresa/fotur-en-fitur-2020/
https://www.hortanoticias.com/torrent-lleva-su-tradicional-rossetjat-a-fitur-de-la-mano-de-la-asociacion-cassola-de-sant-blai/
https://www.hortanoticias.com/torrent-lleva-su-tradicional-rossetjat-a-fitur-de-la-mano-de-la-asociacion-cassola-de-sant-blai/
https://www.hortanoticias.com/torrent-viaja-a-fitur-en-busca-de-visitantes-promocionando-su-gastronomia-cultura-historia-fiestas-y-tradiciones/
https://www.hortanoticias.com/torrent-viaja-a-fitur-en-busca-de-visitantes-promocionando-su-gastronomia-cultura-historia-fiestas-y-tradiciones/
https://www.hortanoticias.com/torrent-vuelve-por-tercer-ano-consecutivo-a-fitur-con-su-gastronomia-fiestas-y-patrimonio/
https://www.hortanoticias.com/torrent-vuelve-por-tercer-ano-consecutivo-a-fitur-con-su-gastronomia-fiestas-y-patrimonio/
https://www.hortanoticias.com/fotur-apoya-la-passeja-de-quart-y-el-rossejat-de-sant-blai-de-torrent-en-su-visita-a-fitur/
https://www.hortanoticias.com/fotur-apoya-la-passeja-de-quart-y-el-rossejat-de-sant-blai-de-torrent-en-su-visita-a-fitur/
https://datescloud.com/fotur-en-fitur-stand-comunidad-valenciana-ifema-madrid-5031700-301728161-es.html
https://datescloud.com/fotur-en-fitur-stand-comunidad-valenciana-ifema-madrid-5031700-301728161-es.html
https://www.españadenoche.es/noticia/fotur-presenta-en-fitur-2020-su-nueva-asociacion-de-festivales-de-musica/
https://www.españadenoche.es/noticia/fotur-presenta-en-fitur-2020-su-nueva-asociacion-de-festivales-de-musica/
https://www.hortanoticias.com/fotur-presenta-en-fitur-su-nueva-asociacion-de-festivales-musicales-y-su-apuesta-por-el-consumo-moderado/
https://www.hortanoticias.com/fotur-presenta-en-fitur-su-nueva-asociacion-de-festivales-musicales-y-su-apuesta-por-el-consumo-moderado/
https://www.comunicavalencia.es/2020/01/18/fotur-presenta-en-fitur-2020-su-nueva-asociacion-de-festivales-de-musica-y-su-apuesta-por-el-consumo-moderado/
https://www.comunicavalencia.es/2020/01/18/fotur-presenta-en-fitur-2020-su-nueva-asociacion-de-festivales-de-musica-y-su-apuesta-por-el-consumo-moderado/
https://zonaretiro.com/viajar/entrada-publico-general-fitur-2020/
https://www.facebook.com/48088857885/posts/10157310631632886/


8 
 

b. DIA DE LA DONA FESTIVAL. 
 

En 2018 impulsamos desde FOTUR y PRODJ CV, la primera edición de este festival con 

dj’s, artistas y cantantes en voz femenina, para homenajear a las mujeres en el “Dia de 

la Dona Festival”. 

Este año 2020, ya hemos realizado la tercera edición, que se ha celebrado en la Ciudad 

de las Artes y las Ciencias, un espacio emblemático, y que continua poniendo, más si 

cabe, en valor el papel, profesionalidad y arte las mujeres. 

El cartel, de nuevo, de primer nivel, ha atraido a muchos ciudadanos y turistas a este 

gran evento, promocionado así el sonido de las mujeres de la Comunitat Valenciana. 

 

NOTA DE PRENSA 

Valencia se teñirá de violeta con motivo de la 

tercera edición del Dona Festival  

La Ciutat de las Arts i de les Ciencies de València acogerá el próximo 6 de marzo la 

tercera edición del Dona Festival organizado por FOTUR-PRODJ CV con la colaboración 

del Ayuntamiento de València, Turisme València, Turisme Comunitat Valenciana y 

SGAE con motivo del Día Internacional de la Mujer. 

El evento, que inundará de violeta la ciudad de Valencia, reivindicará el papel de la 

mujer en la esfera pública, su empoderamiento y su independencia con el objetivo de 

hacer ver a todo el mundo que València trabaja por una sociedad más igualitaria, más 

inclusiva y más plural. Con ese fin, los organizadores han trabajados para que el Dona 

Festival sea un festival organizado, coordinado y ejecutado por mujeres. 

Este hecho convertirá al Dona Festival 2020 en un evento pionero y único en nuestro 

país, como destacaron el concejal de Turismo e Internacionalización, Emiliano García, 

y el presidente de FOTUR (PRODJ), Víctor Pérez, en su presentación. Ambos 

recordaron que el Dona Festival ha ido creciendo años tras años con la presencia de 

artistas locales, en la primera edición; de artistas nacionales en su segunda edición y 

con la presencia ya de artistas internacionales en esta tercera edición. 

Esta edición del Dona Festival contará con la presencia de las djs Agata Ángel, Alicia 

DC, Charo Campillos, Dj Luane, Marian Baker, Miss Rose, Mónica X y Tanya Bayo; las 

actuaciones de Ayla, Chilax, Dena Lisa, Dulce Nava, Elena Farga, Josephine Sweett, Kuki 

M, Lara Taylor, Rebeca Moss y Sussana Bey; las perfomances de Kat Nadine Zahn y 

Mariana Morali. La presentación del evento correrá a cargo de Carolina Llopis.  



9 
 

La entrada es totalmente gratuita, aunque solo podrán acceder los mayores de 16 años 

hasta completar el aforo máximo. Los y las asistentes disfrutarán, desde las 17:00 

horas del 6 de marzo hasta las 03:30 horas del 7 de marzo, de un “estilo musical 

variado que se adapta a un público de diferentes edades y estilos”. Las entradas se 

pueden adquirir en www.diadeladona.com, web en la que se podrá también consultar 

la programación. 

Festival femenino, responsable y sostenible  

Además de su carácter femenino, el festival tiene otro componente destacado como es 

el fomento del consumo moderado. En este sentido el presidente de FOTUR, Víctor 

Pérez, ha puesto en valor la campaña de consumo moderado “aprovechando que 

habrá mucho público joven, lanzaremos mensajes de consumo moderado en las 

pantallas. Queremos decirles que un consumo moderado es muy importante, que no 

todo es fiesta. Nosotros somos de educar y concienciar, no de prohibir”. En este 

sentido, Pérez ha explicado que a los menores de edad se les cuñará en su entrada al 

recinto para evitar que consuman bebidas alcohólicas dentro. 

El festival contará con un Punto Violeta para lograr que el festival sea una fiesta libre 

de agresiones sexistas que será atendido por personal cualificado en este tipo de 

actuaciones.  

Además de su carácter femenino y responsable, el festival también quiere ser un 

festival sostenible mediante la utilización de vasos sostenibles gracias a la colaboración 

de Amstel y Coca-Cola que pondrá a disposición de la organización este tipo de vasos.  

IMÁGENES 

 

http://www.diadeladona.com/
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RUEDA DE PRENSA
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VÍDEOS 

https://www.youtube.com/watch?v=38YtQi4kfv4&t=9s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AtE5FeWmUpQ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=38YtQi4kfv4&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=AtE5FeWmUpQ
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PÁGINA WEB 

https://diadeladona.org/  

 

PRENSA 

https://diadeladona.com/ 

https://www.facebook.com/events/ciutat-de-les-arts-i-les-ci%C3%A8ncies-ciudad-de-las-artes-

y-las-ciencias/d%C3%ADa-de-la-dona-festival-2020/178719179893638/ 

https://www.valencia.es/ayuntamiento/agenda_accesible.nsf/Agenda/9975649C0BC9F073C1

25851300498810?OpenDocument&lang=1&nivel=4&bdOrigen=ayuntamiento/laciudad.nsf 

http://www.quehacerenvalencia.es/el-dona-festival-2020-tendra-lugar-el-proximo-6-de-

marzo-en-valencia-20200221 

https://www.enterticket.es/eventos/dia-de-la-dona-festival-268838 

https://www.valenciabonita.es/2020/02/12/dia-de-la-dona-festival-2020/ 

https://diadeladona.org/
https://diadeladona.com/
https://www.facebook.com/events/ciutat-de-les-arts-i-les-ci%C3%A8ncies-ciudad-de-las-artes-y-las-ciencias/d%C3%ADa-de-la-dona-festival-2020/178719179893638/
https://www.facebook.com/events/ciutat-de-les-arts-i-les-ci%C3%A8ncies-ciudad-de-las-artes-y-las-ciencias/d%C3%ADa-de-la-dona-festival-2020/178719179893638/
https://www.valencia.es/ayuntamiento/agenda_accesible.nsf/Agenda/9975649C0BC9F073C125851300498810?OpenDocument&lang=1&nivel=4&bdOrigen=ayuntamiento/laciudad.nsf
https://www.valencia.es/ayuntamiento/agenda_accesible.nsf/Agenda/9975649C0BC9F073C125851300498810?OpenDocument&lang=1&nivel=4&bdOrigen=ayuntamiento/laciudad.nsf
http://www.quehacerenvalencia.es/el-dona-festival-2020-tendra-lugar-el-proximo-6-de-marzo-en-valencia-20200221
http://www.quehacerenvalencia.es/el-dona-festival-2020-tendra-lugar-el-proximo-6-de-marzo-en-valencia-20200221
https://www.enterticket.es/eventos/dia-de-la-dona-festival-268838
https://www.valenciabonita.es/2020/02/12/dia-de-la-dona-festival-2020/
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https://feverup.com/m/84204 

https://www.valenciablog.com/dia-de-la-dona-festival-valencia-baila-al-ritmo-de-las-mujeres/ 

https://valenciasecreta.com/dia-de-la-dona/ 

https://comarcalcv.com/el-dona-festival-2020-llega-a-su-tercera-edicion-en-valencia-el-dia-

internacional-de-la-mujer/ 

https://au-agenda.com/eventos/dia-la-dona-festival-2/ 

https://agendafeminista.org/evento/ciutat-les-arts-festival-dia-la-dona-djs-i-actuacions-

valencia/ 

https://www.lovevalencia.com/dia-de-la-mujer-en-valencia.html 

https://www.lovevalencia.com/evento/festival-gratuito-dia-de-la-mujer 

http://blogs.ucv.es/biblioteca/2020/03/06/actividades-culturales-para-el-fin-de-semana-del-

21-al-23-de-febrero-de-2020-2/dia-de-la-dona-festival-2020/ 

https://www.lasprovincias.es/planes/semana-valencia-20200305121808-

nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

https://www.culturacv.com/dia-de-la-dona-festival-valencia/ 

https://www.vilaweb.cat/noticies/dona-festival-2020/ 

https://www.lavanguardia.com/politica/20200228/473827034856/valencia-se-tenira-de-

violeta-con-motivo-del-tercer-dona-festival.html 

https://www.elmeridiano.es/valencia-se-tenira-de-violeta-con-motivo-de-la-tercera-edicion-

del-dona-festival/ 

https://www.xn--espaadenoche-dhb.es/noticia/dona-festival/ 

https://valenciaplaza.com/una-veintena-de-artistas-todas-mujeres-conforman-la-tercera-

edicion-del-dona-festival 

https://www.xn--espaadenoche-dhb.es/valencia-dona-festival-2020/ 

https://comarcalcv.com/el-dona-festival-2020-llega-a-su-tercera-edicion-en-valencia-el-dia-

internacional-de-la-mujer/ 

https://valenciaextra.com/dona-festival-2020-valencia/ 

https://datescloud.com/festival-dia-de-la-dona-valencia-5031700-301284184-es.html 

https://www.elperiodic.com/val/valencia/valencia-presenta-tercera-edicio-dona-festival-

celebrara-motiu-internacional-dona_666051 

https://feverup.com/m/84204
https://www.valenciablog.com/dia-de-la-dona-festival-valencia-baila-al-ritmo-de-las-mujeres/
https://valenciasecreta.com/dia-de-la-dona/
https://comarcalcv.com/el-dona-festival-2020-llega-a-su-tercera-edicion-en-valencia-el-dia-internacional-de-la-mujer/
https://comarcalcv.com/el-dona-festival-2020-llega-a-su-tercera-edicion-en-valencia-el-dia-internacional-de-la-mujer/
https://au-agenda.com/eventos/dia-la-dona-festival-2/
https://agendafeminista.org/evento/ciutat-les-arts-festival-dia-la-dona-djs-i-actuacions-valencia/
https://agendafeminista.org/evento/ciutat-les-arts-festival-dia-la-dona-djs-i-actuacions-valencia/
https://www.lovevalencia.com/dia-de-la-mujer-en-valencia.html
https://www.lovevalencia.com/evento/festival-gratuito-dia-de-la-mujer
http://blogs.ucv.es/biblioteca/2020/03/06/actividades-culturales-para-el-fin-de-semana-del-21-al-23-de-febrero-de-2020-2/dia-de-la-dona-festival-2020/
http://blogs.ucv.es/biblioteca/2020/03/06/actividades-culturales-para-el-fin-de-semana-del-21-al-23-de-febrero-de-2020-2/dia-de-la-dona-festival-2020/
https://www.lasprovincias.es/planes/semana-valencia-20200305121808-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.lasprovincias.es/planes/semana-valencia-20200305121808-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.culturacv.com/dia-de-la-dona-festival-valencia/
https://www.vilaweb.cat/noticies/dona-festival-2020/
https://www.lavanguardia.com/politica/20200228/473827034856/valencia-se-tenira-de-violeta-con-motivo-del-tercer-dona-festival.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200228/473827034856/valencia-se-tenira-de-violeta-con-motivo-del-tercer-dona-festival.html
https://www.elmeridiano.es/valencia-se-tenira-de-violeta-con-motivo-de-la-tercera-edicion-del-dona-festival/
https://www.elmeridiano.es/valencia-se-tenira-de-violeta-con-motivo-de-la-tercera-edicion-del-dona-festival/
https://www.españadenoche.es/noticia/dona-festival/
https://valenciaplaza.com/una-veintena-de-artistas-todas-mujeres-conforman-la-tercera-edicion-del-dona-festival
https://valenciaplaza.com/una-veintena-de-artistas-todas-mujeres-conforman-la-tercera-edicion-del-dona-festival
https://www.españadenoche.es/valencia-dona-festival-2020/
https://comarcalcv.com/el-dona-festival-2020-llega-a-su-tercera-edicion-en-valencia-el-dia-internacional-de-la-mujer/
https://comarcalcv.com/el-dona-festival-2020-llega-a-su-tercera-edicion-en-valencia-el-dia-internacional-de-la-mujer/
https://valenciaextra.com/dona-festival-2020-valencia/
https://datescloud.com/festival-dia-de-la-dona-valencia-5031700-301284184-es.html
https://www.elperiodic.com/val/valencia/valencia-presenta-tercera-edicio-dona-festival-celebrara-motiu-internacional-dona_666051
https://www.elperiodic.com/val/valencia/valencia-presenta-tercera-edicio-dona-festival-celebrara-motiu-internacional-dona_666051
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https://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/2020/03/05/5e614a1afc6c83816b8b4637.html 

https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/valencia/el-ayuntamiento-presenta-la-

tercera-edicion-del-dona-festival-que-se-celebrara-con-motivo-del-dia-internacional-de-la-

mujer/ 

https://www.hortanoticias.com/el-dona-festival-conmemorara-en-valencia-el-dia-

internacional-de-la-mujer/ 

https://www.hortanoticias.com/tag/dona-festival/ 

 

c. SONIDO VALENCIA REMEMBER FALLAS 
 

Este año, ha vuelto el remember, el mejor sonido de Valencia. La Ciudad de las Artes y 

las Ciencias ha acogido el festival en el que han sonado los mejores éxitos de antaño. 

Los mejores dj’s de los 90 en Valencia, se han reunido de nuevo, recordando el pasado 

musical de Valencia, de salas como Woody, The Face, Espiral, Distrito 10, A.C.T.V., 

N.O.D., Puzzle o Bananas, auténticos iconos de la música electrónica en la ciudad. 

Este evento, organizado por FOTUR, ha contado con dj’s como Arturo 
Roger  (A.C.T.V.), Caco (Distrito 10), Coqui Selection (Woody/The Face),  Javi 
& Rafa «Los Gemelos»  (Puzzle), Jose Conca (Chocolate),  Kike 
Jaen (NOD/Puzzle), Raul Platero (MDT Radio), Edu  Veneno (Espiral/Spektra 
FM), Vicente Ferrer (Banana’s Maxi Disco), Victor Perez (Topic/The Face) y 
Head Hornys (Contraseña Records).  
 
NOTA DE PRENSA 

 
El ‘Sonido Valencia’ volverá en Fallas por segundo año consecutivo 
 

La Federación de Ocio y Turismo (FOTUR) ha apoyado la segunda edición de ‘Sonido 

de Valencia Fallas 2020’, un gran festival remember que se celebrará el 7 de marzo en 

la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 

 

Tras el éxito del año pasado, los creadores de ‘90s Homenaje a la Ruta’ llevan  a cabo 
este festival para cubrir una oferta que se había perdido en la ciudad de València, la de 
los grandes eventos musicales en Fallas que tanto éxito tuvieron con los recordados 
‘Conciertos de Fallas’ durante muchos años.  El festival cuenta con la colaboración y 
apoyo de FOTUR & ProDj, Ajuntament de Valéncia, Visit València y Turisme Comunitat 
Valenciana. 

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/03/05/5e614a1afc6c83816b8b4637.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/03/05/5e614a1afc6c83816b8b4637.html
https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/valencia/el-ayuntamiento-presenta-la-tercera-edicion-del-dona-festival-que-se-celebrara-con-motivo-del-dia-internacional-de-la-mujer/
https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/valencia/el-ayuntamiento-presenta-la-tercera-edicion-del-dona-festival-que-se-celebrara-con-motivo-del-dia-internacional-de-la-mujer/
https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/valencia/el-ayuntamiento-presenta-la-tercera-edicion-del-dona-festival-que-se-celebrara-con-motivo-del-dia-internacional-de-la-mujer/
https://www.hortanoticias.com/el-dona-festival-conmemorara-en-valencia-el-dia-internacional-de-la-mujer/
https://www.hortanoticias.com/el-dona-festival-conmemorara-en-valencia-el-dia-internacional-de-la-mujer/
https://www.hortanoticias.com/tag/dona-festival/
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La alineación de dj’s valencianos en esta ocasión será de primer nivel, con Arturo Roger 
(A.C.T.V.), Caco (Distrito 10,  Coqui Selection (Woody/The Face), Javi & Rafa “Los 
Gemelos” (Puzzle), Jose Conca (Chocolate), Kike Jaen (NOD/Puzzle), Raúl Platero (MDT 
Radio), Edu Veneno (Espiral/Spektra FM), Dj Soto (Pirámide), Head Hornys (Contraseña 
Records),  Luis Bonías (Spook / Barraca), Jorge Peñalva (Rockola Xativa), Vicente Ferrer 
(Banana’s Maxi Disco), Víctor Pérez (Topic/The Face), y la actuación de Jerry Daley. 
Ejercerá de maestro de ceremonias Mr.Bartual (Bikini Club). 

Los organizadores del festival han previsto un extenso servicio de restauración en la 
zona para los asistentes, en un festival que arrancará a las 17 horas del 7 de marzo y se 
alargará hasta las 3 de la madrugada, con los mejores dj’s que hicieron bailar a 
millones de personas en las década dorada de la música en València. Una ocasión 
única en un marco impresionante de disfrutar del tardeo que tanto está triunfando en 
la ciudad. 

Las entradas ya se encuentran a la venta www.enterticket.es, con el regalo de un CD a 
los 1000 primeros que las adquieran gentileza de Contraseña Records. 

El gran Festival Remember de Fallas regresa a la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias 

 El sábado 7 de marzo de 2020, desde las 17:00 horas en la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias, tendrá lugar el mejor festival remember de Fallas con los mejores dj´s de los 

#90s, la época dorada del remember. Dj´s de Woody, The Face, Espiral, Distrito 10, 

A.C.T.V., N.O.D., Puzzle, Bananas… 

 La alineación de dj’s valencianos en esta ocasión será de primer nivel, con Arturo 

Roger (A.C.T.V.), Caco (Distrito 10,  Coqui Selection (Woody/The Face), Javi & Rafa 

“Los Gemelos” (Puzzle), Jose Conca (Chocolate), Kike Jaen (NOD/Puzzle), Raúl Platero 

(MDT Radio), Edu Veneno (Espiral/Spektra FM), Dj Soto (Pirámide), Head Hornys 

(Contraseña Records),  Luis Bonías (Spook / Barraca), Jorge Peñalva (Rockola Xativa), 

Vicente Ferrer (Banana’s Maxi Disco), Víctor Pérez (Topic/The Face), y la actuación de 

Jerry Daley. Ejercerá de maestro de ceremonias Mr.Bartual (Bikini Club). 

 Los organizadores del festival han previsto un extenso servicio de restauración en la 

zona para los asistentes, en un festival que arrancará a las 17 horas del 7 de marzo y 

se alargará hasta las 3 de la madrugada, con los mejores dj’s que hicieron bailar a 

millones de personas en las década dorada de la música en València. Una ocasión 

única en un marco impresionante de disfrutar del tardeo que tanto está triunfando 

en la ciudad. 

http://www.enterticket.es/
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Tras el éxito del año pasado, regresa el mayor Festival Remember de las Fallas 2020, 
un gran evento organizado por FOTUR y ProDjCV -en colaboración con diferentes 
entidades, empresas y organismos-, que contará con el auténtico sonido remember de 
Valencia en uno de los espacios más visitados de la ciudad: la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia. 
Junto al lago Sur, en el gran porche cubierto, la cita, de obligada asistencia, será el 
próximo sábado 7 de marzo de 2020 desde las 17:00 horas -inicio y apertura-, hasta las 
03:00 horas, y todo para disfrutar del que será el mejor tardeo y noche de remember 
de las Fallas con los auténticos protagonistas del “Sonido de Valencia”. 
Para este año, a la espera de más confirmaciones, estarán presentes grandes dj´s 
residentes de algunas de las salas más emblemáticas de la ruta: Arturo Roger 
(A.C.T.V.), Caco (Distrito 10), Coqui Selection (Woody/The Face), Javi & Rafa “Los 
Gemelos” (Puzzle) ,Jose Conca (Chocolate), Kike Jaen (NOD/Puzzle), Raul Platero (MDT 
Radio), Edu Veneno (Espiral/Spektra FM), Vicente Ferrer (Banana’s Maxi Disco), Victor 
Perez (Topic/The Face) y Head Hornys (Contraseña Records), todo presentando por lo 
Mr.Bartual (Bikini Club). 
Durante el gran festival, dirigido por los creadores de 90s Homenaje a la Ruta 2020, 
habrá servicio de restauración con hamburguesas, pizzas, etcétera, para todo el que 
quiera comer en el festival; una tienda con merchandising con camisetas exclusivas del 
murciélago, abanicos y cd´s de la mejor época dorada de los 90 y 2mil editado por 
Contraseña Records; y un servicio especial de barra de bebidas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.valenciabonita.es/2019/12/12/fallas-2020/
https://www.valenciabonita.es/2019/10/03/90s2mil-homenaje-a-la-ruta/
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IMÁGENES 

https://www.fotur.es/noticias/galeria-sonido-valencia-fallas-2020.html  

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=FoturCv&set=a.1115162992166384  

https://www.fotur.es/noticias/galeria-sonido-valencia-fallas-2020.html
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=FoturCv&set=a.1115162992166384
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VÍDEOS 

https://www.youtube.com/watch?v=cOMs_ZaO03c  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cOMs_ZaO03c
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CARTELERÍA 
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PÁGINA WEB 

https://sonidodevalencia.net/  

PRENSA 

https://sonidodevalencia.net/ 

https://www.facebook.com/events/3599547560057121/ 

https://www.enterticket.es/eventos/sonido-de-valencia-fallas-festival-2020-319725 

https://feverup.com/m/82852 

https://valenciasecreta.com/sonido-de-valencia-festival-fallas/ 

https://bcleverapp.com/eventos/valencia/sonido-de-valencia-fallas-festival-2020 

https://www.culturacv.com/festival-sonido-de-valencia-fallas-2020/ 

https://7televalencia.com/es/remember-sonido-de-valencia-fallas-2020/ 

http://fiestashard.es/evento/ciudad-de-las-artes-sonido-de-valencia/ 

https://www.facebook.com/watch/?v=533426743921233 

 

http://www.valencia.es/ayuntamiento/Agenda_accesible.nsf/Agenda/334A909C077C572CC12

58503002E192A?openDocument&lang=1&bdOrigen=ayuntamiento/laciudad.nsf 

https://www.valenciabonita.es/2020/01/13/festival-remember-fallas-2020/ 

https://www.valenciabonita.es/tag/sonido-de-valencia-festival-valencia-2020/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ez13LTuszg0 

https://www.valenciablog.com/festival-remember-sonido-de-valencia-fallas/ 

https://sonidodevalencia.net/
https://sonidodevalencia.net/
https://www.facebook.com/events/3599547560057121/
https://www.enterticket.es/eventos/sonido-de-valencia-fallas-festival-2020-319725
https://feverup.com/m/82852
https://valenciasecreta.com/sonido-de-valencia-festival-fallas/
https://bcleverapp.com/eventos/valencia/sonido-de-valencia-fallas-festival-2020
https://www.culturacv.com/festival-sonido-de-valencia-fallas-2020/
https://7televalencia.com/es/remember-sonido-de-valencia-fallas-2020/
http://fiestashard.es/evento/ciudad-de-las-artes-sonido-de-valencia/
https://www.facebook.com/watch/?v=533426743921233
http://www.valencia.es/ayuntamiento/Agenda_accesible.nsf/Agenda/334A909C077C572CC1258503002E192A?openDocument&lang=1&bdOrigen=ayuntamiento/laciudad.nsf
http://www.valencia.es/ayuntamiento/Agenda_accesible.nsf/Agenda/334A909C077C572CC1258503002E192A?openDocument&lang=1&bdOrigen=ayuntamiento/laciudad.nsf
https://www.valenciabonita.es/2020/01/13/festival-remember-fallas-2020/
https://www.valenciabonita.es/tag/sonido-de-valencia-festival-valencia-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=Ez13LTuszg0
https://www.valenciablog.com/festival-remember-sonido-de-valencia-fallas/
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https://au-agenda.com/eventos/sonido-valencia-fallas-festival-2020/ 

https://www.elmeridiano.es/sonido-valencia-volvera-con-las-fallas-por-segundo-ano/ 

https://www.hortanoticias.com/tag/sonido-de-valencia-fallas-2020/ 

https://costablancaup.com/es/festival-sonido-de-valencia-fallas-2020/ 

https://www.noticiascv.com/tag/sonido-de-valencia-fallas-2020/ 

https://www.hortanoticias.com/el-sonido-valencia-volvera-en-fallas-por-segundo-ano-

consecutivo/ 

https://agendavalencia.es/evento/sonido-de-valencia-fallas-festival-2020/ 

https://allevents.in/valencia/sonido-de-valencia-fallas-festival-2020/200018875283623 

https://www.evensi.com/sonido-valencia-fallas-festival-2020-av-professor-opez-pin-

7/375784834 

https://www.facebook.com/mdtradio/videos/vb.235856739760393/1471252839718474/?typ

e=2&theater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://au-agenda.com/eventos/sonido-valencia-fallas-festival-2020/
https://www.elmeridiano.es/sonido-valencia-volvera-con-las-fallas-por-segundo-ano/
https://www.hortanoticias.com/tag/sonido-de-valencia-fallas-2020/
https://costablancaup.com/es/festival-sonido-de-valencia-fallas-2020/
https://www.noticiascv.com/tag/sonido-de-valencia-fallas-2020/
https://www.hortanoticias.com/el-sonido-valencia-volvera-en-fallas-por-segundo-ano-consecutivo/
https://www.hortanoticias.com/el-sonido-valencia-volvera-en-fallas-por-segundo-ano-consecutivo/
https://agendavalencia.es/evento/sonido-de-valencia-fallas-festival-2020/
https://allevents.in/valencia/sonido-de-valencia-fallas-festival-2020/200018875283623
https://www.evensi.com/sonido-valencia-fallas-festival-2020-av-professor-opez-pin-7/375784834
https://www.evensi.com/sonido-valencia-fallas-festival-2020-av-professor-opez-pin-7/375784834
https://www.facebook.com/mdtradio/videos/vb.235856739760393/1471252839718474/?type=2&theater
https://www.facebook.com/mdtradio/videos/vb.235856739760393/1471252839718474/?type=2&theater
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2. CAMPAÑA DE PUBLICIDAD, EVENTOS, FESTIVALES Y ACCIONES DE INTERÉS 

TURÍSTICO, PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES, MÁRKETING.COM 

A. RULOPS 

B. MÁRKETING 

C. PRENSA 

D. MERCHANDISING 

E. VIDEO-REPORTAJES 

F. REPORTAJES FOTOGRÁFICOS 

G. VIDEO-DRON 

Tiene como objetivo, poder llegar a más gente, publicitando los eventos, jornadas, 

concursos, encuentros, etc., que organizamos, informando de ellos a través de redes 

sociales, mediante cartelería, vídeos, fotos...etc. 

 

- PREMI FESTUR AL MILLOR NINOT TURÍSTIC FALLAS 2020 
 

Com ja va siguent habitual, FOTUR ha entregat el Premi FESTUR al Millor Ninot Turístic. 

Aquest any, va guanyar el ninot “I això… qui ho pagà?” de la Falla Duque de Gaeta, 

obra del artista Vicente Llácer Rodrigo. El jurat ha valorat del conjunt premiat la seua 

qualitat escultórica i artística, així como la comprensió del missatge. A més, es dona la 

circumstància de que oferix al visitant l’expliació de l’obra, en tres idiomas: castellà, 

valencià i anglés. 

NOTA DE PRENSA 

FallasValencia.com, en colaboración con FOTUR (Federación de Ocio, Turismo, Juego, 
Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana), y el 
patrocinio de Óptica & Audiología Universitaria, convoca el PREMI FESTUR AL MILLOR 
NINOT TURÍSTIC 2020. 
 
El objetivo de este premio es reconocer y promocionar el enfoque turístico de la fiesta 
de las Fallas, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2016 por la 
UNESCO. FallasValencia.com, nacida en 1999, es la primera publicación online fallera 
valenciana, que recoge toda información de las fallas y de la actividad festiva. 
 
El mensaje y la calidad de la escultura. 
 
Al igual que en la edición anterior, el premio FESTUR que entrega FallasValencia.com, 
valora, por una parte, la representatividad de la figura o grupo expuesto, en cuanto a 
la motivación de los turistas hacia nuestra fiesta grande. Por otra parte, el jurado se 
fijará en la calidad escultórica y artística, y en la fácil comprensión del mensaje. 
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Se puede votar a los ninots preseleccionados desde el jueves día 20 de febrero hasta el 
día 28 de febrero en la dirección de correo comisiones@fallasvalencia.com. El fallo del 
jurado se realizará el 29 de febrero y se comunicará el día 6 de marzo. Los ninots están 
expuestos en la Ciudad de las Artes y Las Ciencias, y las imágenes de los 
preseleccionados se pueden ver en nuestra página www.fallasvalencia.com. 
 
Para la entrega del premio, tendremos el honor de contar con la Fallera Mayor de 
València, Consuelo Llobell Frasquet, acompañada de su corte de honor y de diversas 
autoridades institucionales y empresariales. Posteriormente, el día 15 de marzo, se 
hará entrega a la comisión fallera del palet al ninot premiado, y se reconocerá el 
trabajo del artista fallero con la entrega de una reproducción en miniatura de su obra 
galardonada. Recordamos que en la edición anterior el Premio FESTUR fue obtenido 
por el ninot de la Falla Arzobispo Olaechea – San Marcelino obra de los artistas falleros 
Salva Banyuls y Néstor Ruiz 

 
El jurado de la edición 2020 está compuesto por: Ramón Bernabeu i Guillém, Ex-
Presidente del Círculo de Opinión Bunyol d'Or i Brillants amb Fulles de Llorer; José Luis 
Moreno Maicas, Director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Instituto 
valenciano de Cultura; Victor Perez Rubio, Presidente de Fotur (Federación de Ocio, 
Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad 
Valenciana); Álvaro Oltra, Director de la SGAE (Sociedad General de Autores y 
Editores) en la Comunidad Valenciana y Murcia; Manuel Cabrera Faus, Presidente de 
la Comisión de la Falla les Arts - Avenida de Francia; José González Silva, Periodista 
especializado en fiestas de Canal 7 Televalencia y director del periódico digital Vive las 
Fallas: Roberto Torres, director del Grupo Empresarial Digital M4B, organizador y 
promotor del premio. 
 
 

http://www.fallasvalencia.com/
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Bases del Premi Festur al Millor Ninot Turístic 2020  
 
1.- Optarán a este premio todos los ninots adultos presentes en la Exposición del Ninot 
de Valencia, sin distinción de clasificación o categoría. 
2.- Los ninots serán visitados por el jurado nombrado al efecto por la Dirección de 
Fallas Valencia.com en el día acordado. 
3.- El jurado se compone de seis personas seleccionadas entre profesionales del 
mundo empresarial, de la cultura, las fallas y el sector turístico. 
4.- El fallo del jurado se hará público el viernes 6 de marzo en el transcurso de un acto 
que se anunciará previamente. 
5.- El premio, consistente en una placa honorifica para el artista fallero creador del 
ninot, un 'palet' para la comisión ganadora y una reproducción en miniatura del mismo 
para el artista, se entregará en el casal de la comisión ganadora el día 15 de Marzo. 
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PRENSA 

https://www.fallasvalencia.com/fallas/fallasvalenciacom-convoca-el-premi-festur-al-

millor-ninot-turistic-2020.html 

https://www.duquedegaeta.com/index.php/meses/2020/marzo-2020/8771-premi-

festur-al-millor-ninot-turistic-2020 

https://www.fallasvalencia.com/premi-festur-fallas-2020.html 

https://www.facebook.com/FallasValenciaw/posts/829681187498495/ 

https://fallesitradicions.es/premio-festur-al-mejor-ninot-turistico/ 

http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=4885 

https://www.pinterest.es/pin/669840144565124920/ 

https://valencianews.es/valencia/premi-al-millor-ninot-turistic-de-les-falles-2020/ 

https://www.elperiodic.com/valencia/falla-duque-gaeta-puebla-farnals-ganadora-

premi-festur-millor-ninot-turistic-2020-obra-artista-fallero-vicente-llacer-

rodrigo_669475 

https://fallesitradicions.es/category/premio-festur/ 

 

- CAMPANYA SOBRE “CONSUMO MODERADO” 
 

Desde FOTUR, se inició esta campaña hace un tiempo, y continuamos periódicamente 

y en momentos clave, con el fin de seguir concienciando sobre un consumo moderado. 

 

https://www.fallasvalencia.com/fallas/fallasvalenciacom-convoca-el-premi-festur-al-millor-ninot-turistic-2020.html
https://www.fallasvalencia.com/fallas/fallasvalenciacom-convoca-el-premi-festur-al-millor-ninot-turistic-2020.html
https://www.duquedegaeta.com/index.php/meses/2020/marzo-2020/8771-premi-festur-al-millor-ninot-turistic-2020
https://www.duquedegaeta.com/index.php/meses/2020/marzo-2020/8771-premi-festur-al-millor-ninot-turistic-2020
https://www.fallasvalencia.com/premi-festur-fallas-2020.html
https://www.facebook.com/FallasValenciaw/posts/829681187498495/
https://fallesitradicions.es/premio-festur-al-mejor-ninot-turistico/
http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=4885
https://www.pinterest.es/pin/669840144565124920/
https://valencianews.es/valencia/premi-al-millor-ninot-turistic-de-les-falles-2020/
https://www.elperiodic.com/valencia/falla-duque-gaeta-puebla-farnals-ganadora-premi-festur-millor-ninot-turistic-2020-obra-artista-fallero-vicente-llacer-rodrigo_669475
https://www.elperiodic.com/valencia/falla-duque-gaeta-puebla-farnals-ganadora-premi-festur-millor-ninot-turistic-2020-obra-artista-fallero-vicente-llacer-rodrigo_669475
https://www.elperiodic.com/valencia/falla-duque-gaeta-puebla-farnals-ganadora-premi-festur-millor-ninot-turistic-2020-obra-artista-fallero-vicente-llacer-rodrigo_669475
https://fallesitradicions.es/category/premio-festur/
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PÁGINA WEB 

https://consumomoderado.org/noticias/consumo-moderado-la-nueva-campana-de-

fotur-que-cuenta-con-el-apoyo-de-la-conselleria-de-turismo.html  

 

https://www.facebook.com/consumomoderado/ 

https://www.instagram.com/consumomoderado/ 

 

 

 

 

 

 

https://consumomoderado.org/noticias/consumo-moderado-la-nueva-campana-de-fotur-que-cuenta-con-el-apoyo-de-la-conselleria-de-turismo.html
https://consumomoderado.org/noticias/consumo-moderado-la-nueva-campana-de-fotur-que-cuenta-con-el-apoyo-de-la-conselleria-de-turismo.html
https://www.facebook.com/consumomoderado/
https://www.instagram.com/consumomoderado/
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- JORNADA DIGITAL: LOCALES DE OCIO. ADAPTACIÓN Y REVISIÓN DE 
PROTOCOLOS FRENTE AL COVID-19. 

 
Con estas jornadas, se ha pretendido que los locales y empresas valencianas, gracias a 

la información de las ponencias que se ofrecieron, ofrezcan un mejor producto y con 

todas las medidas higiénico-sanitarias a los consumidores y usuarios, para una mayor 

seguridad. Orientadas a las empresas o entidades organizadoras de eventos y juego, 

para poner al día de las medidas covid, informarlos y buscar soluciones a la crisis 

creada por la pandemia. 
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- PRESENTACIÓN CAMPAÑA "INDUSTRIA DE LA FELICIDAD. 
CONSUMO, OCIO Y TURISMO" 

 

https://industriadelafelicidad.com/  

 

 

 

https://industriadelafelicidad.com/
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https://www.fotur.es/noticias/presentacion -campana-industria-de-la-
felicidad-consumo-ocio-y-turismo.html  

 

 

El pasado 30 de julio reallizamos en el CdT de Valencia, la 
Presentación de la Campaña realizada por FOTUR “La industria de la 
felicidad. Consumo, Ocio y Turismo”.  

Estuvieron acompañándonos,  D. Francesc Colomer, Secretario 
Autonómico de Turismo de la C.V., Víctor Pérez, Presidente de 
FOTUR, Juanjo Carbonell, Secretario General de FOTUR, Vicente 
Inglada, Secretario General UCCV (Unión de Consumidors) y Fernando 
Moner de AVACU. 

 

PRENSA 

http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=5669 

https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=876837 

https://valenciaplaza.com/fotur-senala-que-si-el-ocio-nocturno-fuera-el-problema-de-

los-nuevos-brotes-cerrarian-ya 

https://www.fotur.es/noticias/presentacion-campana-industria-de-la-felicidad-consumo-ocio-y-turismo.html
https://www.fotur.es/noticias/presentacion-campana-industria-de-la-felicidad-consumo-ocio-y-turismo.html
http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=5669
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=876837
https://valenciaplaza.com/fotur-senala-que-si-el-ocio-nocturno-fuera-el-problema-de-los-nuevos-brotes-cerrarian-ya
https://valenciaplaza.com/fotur-senala-que-si-el-ocio-nocturno-fuera-el-problema-de-los-nuevos-brotes-cerrarian-ya
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https://www.levante-emv.com/valencia/2020/08/06/fotur-turisme-quieren-ocio-

vuelva-11198297.html 

https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-y-turisme-apoyan-a-la-

industria-de-la-felicidad-seguridad-y-responsabilidad-del-ocio-y-turismo-de-la-

comunitat-valenciana/220651 

https://valencianews.es/economia/fotur-y-turisme-apoyan-a-la-industria-de-la-

felicidad-seguridad-y-responsabilidad-del-ocio-y-turismo-de-la-comunitat-valenciana/ 

https://www.elmeridiano.es/fotur-y-turisme-apoyan-a-la-industria-de-la-felicidad-

seguridad-y-responsabilidad-del-ocio-y-turismo-de-la-comunitat-valenciana/ 

https://www.elperiodic.com/ocio-nocturno-industria-felicidad_694411 

https://comarcalcv.com/turisme-y-fotur-defienden-la-responsabilidad-y-seguridad-

del-sector-valenciano-del-ocio/ 

https://www.noticiascv.com/fotur-y-turisme-apoyan-a-la-industria-de-la-felicidad-

seguridad-y-responsabilidad-del-ocio-y-turismo-de-la-comunitat-valenciana/ 

https://www.hortanoticias.com/turisme-y-fotur-rechazan-la-estigmatizacion-del-

sector-valenciano-del-ocio/ 

https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/el-secretari-autonomic-de-turisme-

francesc-colomer-assisteix-a-la-presentacio-de-la-nova-campanya-de-la-federacio-

doci-i-turisme-fotur/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.levante-emv.com/valencia/2020/08/06/fotur-turisme-quieren-ocio-vuelva-11198297.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2020/08/06/fotur-turisme-quieren-ocio-vuelva-11198297.html
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-y-turisme-apoyan-a-la-industria-de-la-felicidad-seguridad-y-responsabilidad-del-ocio-y-turismo-de-la-comunitat-valenciana/220651
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-y-turisme-apoyan-a-la-industria-de-la-felicidad-seguridad-y-responsabilidad-del-ocio-y-turismo-de-la-comunitat-valenciana/220651
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-y-turisme-apoyan-a-la-industria-de-la-felicidad-seguridad-y-responsabilidad-del-ocio-y-turismo-de-la-comunitat-valenciana/220651
https://valencianews.es/economia/fotur-y-turisme-apoyan-a-la-industria-de-la-felicidad-seguridad-y-responsabilidad-del-ocio-y-turismo-de-la-comunitat-valenciana/
https://valencianews.es/economia/fotur-y-turisme-apoyan-a-la-industria-de-la-felicidad-seguridad-y-responsabilidad-del-ocio-y-turismo-de-la-comunitat-valenciana/
https://www.elmeridiano.es/fotur-y-turisme-apoyan-a-la-industria-de-la-felicidad-seguridad-y-responsabilidad-del-ocio-y-turismo-de-la-comunitat-valenciana/
https://www.elmeridiano.es/fotur-y-turisme-apoyan-a-la-industria-de-la-felicidad-seguridad-y-responsabilidad-del-ocio-y-turismo-de-la-comunitat-valenciana/
https://www.elperiodic.com/ocio-nocturno-industria-felicidad_694411
https://comarcalcv.com/turisme-y-fotur-defienden-la-responsabilidad-y-seguridad-del-sector-valenciano-del-ocio/
https://comarcalcv.com/turisme-y-fotur-defienden-la-responsabilidad-y-seguridad-del-sector-valenciano-del-ocio/
https://www.noticiascv.com/fotur-y-turisme-apoyan-a-la-industria-de-la-felicidad-seguridad-y-responsabilidad-del-ocio-y-turismo-de-la-comunitat-valenciana/
https://www.noticiascv.com/fotur-y-turisme-apoyan-a-la-industria-de-la-felicidad-seguridad-y-responsabilidad-del-ocio-y-turismo-de-la-comunitat-valenciana/
https://www.hortanoticias.com/turisme-y-fotur-rechazan-la-estigmatizacion-del-sector-valenciano-del-ocio/
https://www.hortanoticias.com/turisme-y-fotur-rechazan-la-estigmatizacion-del-sector-valenciano-del-ocio/
https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/el-secretari-autonomic-de-turisme-francesc-colomer-assisteix-a-la-presentacio-de-la-nova-campanya-de-la-federacio-doci-i-turisme-fotur/
https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/el-secretari-autonomic-de-turisme-francesc-colomer-assisteix-a-la-presentacio-de-la-nova-campanya-de-la-federacio-doci-i-turisme-fotur/
https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/el-secretari-autonomic-de-turisme-francesc-colomer-assisteix-a-la-presentacio-de-la-nova-campanya-de-la-federacio-doci-i-turisme-fotur/


43 
 

- JORNADA AUTONÓMICA INFORMATIVA: LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS 

Y EVENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN TIEMPO 

DE COVID-19 
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NOTA DE PRENSA 

LOS EVENTOS Y LOS ESPECTÁCULOS SON 
SEGUROS SI SE CUMPLEN LOS PROTOCOLOS 

Alrededor de 200 ayuntamientos, han asistido, entre los que se 

han conectado a Webinar y los asistentes presenciales y más de 

90 empresas de espectáculos y empresarios del sector 

 

La Federación de Ocio y Turismo de la C.V. (FOTUR) y la Asociación de Empresas 

de Espectáculos y Eventos de la C.V. (ASOES), junto con la Federación 

Valenciana de Municipios y Provincias, han organizado la Jornada celebrada hoy, 

en el Edificio Veles e Vents, “La realización de espectáculos y eventos en los 

municipios de la Comunidad Valenciana en tiempos de covid-19”. 

Alrededor de 200 ayuntamientos, han asistido, entre los que se han conectado a 

Webinar y los asistentes presenciales y más de 90 empresas de espectáculos y 

empresarios del sector.  

Han intervenido como ponentes, Dña. Isaura Navarro, Secretaria Autonómica de 

Sanidad Pública y Sistema Sanitario Público, D. Fernando Castellano, Jefe del 

Servicio de Espectáculos de la Secretaría Autonómica de Seguridad y 

Emergencias de la Generalitat Valenciana, D. Lluís Orts Ruiz, Jefe de Sección de 

la Unidad Técnica del Servicio de Espectáculos, Dña. Asunción Moll, Concejal de 

Cultura, Fiestas i Cultura Popular de Sagunt, D. Vicente Gil, Secretario General de 

la FVMP, el Presidente de FOTUR, Víctor Pérez, el Presidente de ASOES, Eliseo 

Martínez, Eduardo Mira, ingeniero y asesor de ASOES y Enric Montaner 

responsable de comunicación de ASOES. 

 

Destacamos de la intervención Isaura Navarro lo siguiente: “Nunca hemos dicho 

que no se hiciera nada”, “lo hemos regulado para que se pudieran hacer cosas”, 

“Las no fiestas han hecho mucho daño”. 

Vicente Gil, Secretario General de la FVMP “Los ayuntamientos quieren ser 

partícipes en la reactivación de este sector”. 
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https://youtu.be/AFBFUEjzFqo 

GALERÍA DE IMÁGENES 

https://youtu.be/AFBFUEjzFqo
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PRENSA 

https://www.elperiodic.com/fvmp-analiza-unas-jornadas-realizacion-eventos-

espectaculos-tiempos-covid_713221 

https://eleconomico.es/ciudad/136357-asun-moll-participa-en-una-jornada-

autonomica-con-empresarios-del-ocio 

https://www.levante-emv.com/morvedre/2020/11/18/moll-destaca-coraje-sagunt-

gestion-23285490.html 

http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=6107 

https://gacetadelturismo.com/empresas/las-empresas-de-ocio-en-colapso-financiero/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elperiodic.com/fvmp-analiza-unas-jornadas-realizacion-eventos-espectaculos-tiempos-covid_713221
https://www.elperiodic.com/fvmp-analiza-unas-jornadas-realizacion-eventos-espectaculos-tiempos-covid_713221
https://eleconomico.es/ciudad/136357-asun-moll-participa-en-una-jornada-autonomica-con-empresarios-del-ocio
https://eleconomico.es/ciudad/136357-asun-moll-participa-en-una-jornada-autonomica-con-empresarios-del-ocio
https://www.levante-emv.com/morvedre/2020/11/18/moll-destaca-coraje-sagunt-gestion-23285490.html
https://www.levante-emv.com/morvedre/2020/11/18/moll-destaca-coraje-sagunt-gestion-23285490.html
http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=6107
https://gacetadelturismo.com/empresas/las-empresas-de-ocio-en-colapso-financiero/
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- CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS COVID-19 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oKRQm51XDvI 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA 

 

Valencia, 28 de diciembre de 2020.- Desde la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia 

(Hostelería Valencia) y la Federación de Ocio, Turismo y Juego de la CV (FOTUR) te convocamos a la 

rueda de prensa que tendrá lugar el martes 29 de diciembre a las 11.00 horas para hacer una valoración 

desde los sectores de hostelería y ocio del funcionamiento de la campaña de Navidad.  

Temas a tratar: 

 Campaña concienciación normas COVID-19. 

 Funcionamiento campaña Navidad.  

 Valoración medidas anunciadas por el Gobierno central. 

En la rueda de prensa intervendrá Manuel Espinar, presidente de la Federación de Hostelería de 

Valencia y Víctor Pérez, presidente de FOTUR. Estará también presente en la rueda de prensa el 

presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro. 

Fecha y lugar:  La rueda de prensa tendrá lugar a las 11.00 h en la sede de la CEV (Plaza Conde de 

Cartel, nº 3). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oKRQm51XDvI
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PRENSA 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-medidas-navidad-valencia-

actividad-ocio-nocturno-no-llega-tercio-reabrir-202012131738_noticia.html 

https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-lanza-una-campa-a-de-

concienciaci-n-social-de-medidas-covid-19/232707 

https://hosteleriavalencia.es/hosteleria-valencia-y-fotur-presentan-una-campana-de-

concienciacion-de-medidas-frente-al-covid-19 

http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=6275 

http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=6198 

https://www.facebook.com/watch/?v=2869972016589886 

https://elpais.com/sociedad/2020-12-13/sanidad-advierte-a-los-locales-de-ocio-

nocturno-que-se-incumplen-aforos-en-el-primer-fin-de-semana-de-reapertura.html 

https://www.jocprivat.com/noticias/espana/11146-fehv-y-fotur-emprenden-una-

campana-de-concienciacion-de-medidas-frente-a-la-covid-19 

https://valenciaplaza.com/sanidad-alerta-incumplimientos-medidas-pubs-reapertura-

ocio-nocturno 

https://www.elmeridiano.es/fotur-inicia-una-campana-de-concienciacion-en-el-

cumplimiento-de-las-medidas-covid/ 

https://gacetadelturismo.com/gaceta-tv/el-ocio-de-la-comunitat-valenciana-lanza-

una-campana-de-concienciacion-social-de-medidas-covid-19/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-medidas-navidad-valencia-actividad-ocio-nocturno-no-llega-tercio-reabrir-202012131738_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-medidas-navidad-valencia-actividad-ocio-nocturno-no-llega-tercio-reabrir-202012131738_noticia.html
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-lanza-una-campa-a-de-concienciaci-n-social-de-medidas-covid-19/232707
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-lanza-una-campa-a-de-concienciaci-n-social-de-medidas-covid-19/232707
https://hosteleriavalencia.es/hosteleria-valencia-y-fotur-presentan-una-campana-de-concienciacion-de-medidas-frente-al-covid-19
https://hosteleriavalencia.es/hosteleria-valencia-y-fotur-presentan-una-campana-de-concienciacion-de-medidas-frente-al-covid-19
http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=6275
http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=6198
https://www.facebook.com/watch/?v=2869972016589886
https://elpais.com/sociedad/2020-12-13/sanidad-advierte-a-los-locales-de-ocio-nocturno-que-se-incumplen-aforos-en-el-primer-fin-de-semana-de-reapertura.html
https://elpais.com/sociedad/2020-12-13/sanidad-advierte-a-los-locales-de-ocio-nocturno-que-se-incumplen-aforos-en-el-primer-fin-de-semana-de-reapertura.html
https://www.jocprivat.com/noticias/espana/11146-fehv-y-fotur-emprenden-una-campana-de-concienciacion-de-medidas-frente-a-la-covid-19
https://www.jocprivat.com/noticias/espana/11146-fehv-y-fotur-emprenden-una-campana-de-concienciacion-de-medidas-frente-a-la-covid-19
https://valenciaplaza.com/sanidad-alerta-incumplimientos-medidas-pubs-reapertura-ocio-nocturno
https://valenciaplaza.com/sanidad-alerta-incumplimientos-medidas-pubs-reapertura-ocio-nocturno
https://www.elmeridiano.es/fotur-inicia-una-campana-de-concienciacion-en-el-cumplimiento-de-las-medidas-covid/
https://www.elmeridiano.es/fotur-inicia-una-campana-de-concienciacion-en-el-cumplimiento-de-las-medidas-covid/
https://gacetadelturismo.com/gaceta-tv/el-ocio-de-la-comunitat-valenciana-lanza-una-campana-de-concienciacion-social-de-medidas-covid-19/
https://gacetadelturismo.com/gaceta-tv/el-ocio-de-la-comunitat-valenciana-lanza-una-campana-de-concienciacion-social-de-medidas-covid-19/
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- VÍDEOS PROMOCIONALES EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE 

 

https://www.youtube.com/channel/UCgEgqkzGBBlLIj94ujSpIRw/videos  

 

- GALERÍAS DE IMÁGENES 

https://www.facebook.com/FoturCv 

https://www.fotur.es/noticias.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCgEgqkzGBBlLIj94ujSpIRw/videos
https://www.facebook.com/FoturCv
https://www.fotur.es/noticias.html
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