
INTERNATIONAL NATURE & INLAND MEETING

Jaén, 07 Oct. 2022

XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL de NATURALEZA e INTERIOR: 
 ANDALUCÍA ELECCIÓN NATURAL

XIII INTERNATIONAL NATURE & INLAND MEETING
in ANDALUSÍA: CHOOSE NATURE!

La línea estratégica “Andalucía, elección natural” fomenta la comercialización internacional del 
destino desde un punto de vista sostenible, en concordancia con algunos de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible marcados por la ONU en su Agenda 2030. 
Encontrarás más información en el programa que se acompaña a continuación.

https://www.turismoandaluz.com/crm/famtrip/4525
https://www.turismoandaluz.com/crm/famtrip/4525


I N T E R N A T I O N A L  N A T U R E  &  I N L A N D  M E E T I N G

Junta de Andalucía

Jaén, 07 OCT. 2022

Institución Ferial de Jaén (IFEJA)
Prolongación de la Avenida de Granada, s/n. Jaén. 
T. (+34) 953 086 980   W. www.ifeja.org

PROGRAMA
09:00 h.   Recepción y acreditación de la oferta andaluza previamente inscrita en el 

workshop.
NOTA: Es obligatoria la asistencia a la jornada completa de trabajo. 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 iniciada dicha jornada. 

09:30 h.   Inicio del workshop con toda la demanda internacional inscrita en formato 
inverso (se sienta la demanda): touroperadores, agencias de viajes especializadas 
en turismo de interior, activo y experiencias, etc.
Punto de café permanente durante todo el workshop.

13:30 h.   Fin del workshop. 
(A continuación)   Almuerzo de trabajo y networking conjunto entre la oferta y la demanda 

internacional inscrita.
15:30 h.   (Aprox.) Fin de las actividades programadas para la oferta andaluza.

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

INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE

• La asistencia al workshop es obligatoria, no se admitirán inscripciones que no cumplan con esa parte.
• Imprescindible retirar la acreditación y la documentación el 7 de octubre antes de las 09:30 horas en

la zona de registro del workshop del International Nature & Inland Meeting: Choose Nature! La
organización se reserva el derecho a no aceptar participantes que se presenten con posterioridad.

• El workshop se desarrollará en formato inverso, es decir, los COMPRADORES/BUYERS 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/SELLERS 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.
• Rogamos la máxima colaboración y se sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias

competentes: uso de mascarilla, lavado de manos, mantener distancia de seguridad, etc.

https://www.turismoandaluz.com/crm/famtrip/4525
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