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INSTITUTO PARA LA CALIDAD 

TURÍSTICA ESPAÑOLA 
 

 

Pasos para la inscripción al III CONGRESO INTERNACIONAL DE 

CALIDAD TURÍSTICA: ELIGE CALIDAD. EVITA RIESGOS con TARIFA 

ESPECIAL. CONDICIONES ESPECIALES PARA MIEMBROS DEL 

CLÚSTER DE TURISMO DE GALICIA. 

28-30 Octubre. Palexco. A Coruña.  
 

 

Aplica a: miembros del clúster de Turismo de Galicia, previa acreditación.  

 

Nota: los miembros del clúster que dispongan de la certificación Q Calidad Turística en 

vigor podrán quedar eximidos de la tasa de inscripción, indicando oportunamente en el 

tipo de congresista “CONVENIO XUNTA DE GALICIA”. Estos datos serán verificados por el 

ICTE previa confirmación de inscripción. La inscripción que no cumpla con los requisitos 

que apliquen en cada caso no será admitida.  

 

Pasos a seguir:  

 

1.- Entrar en www.calidadturisticahoy.es y pulsar sobre el pop up del congreso que salta 

automáticamente. En caso de que no le aparezca el pop up, diríjase a 

Congresos/2015/Abierto el período de inscripciones…/pinchando aquí. 

2.- Cumplimentar el formulario de inscripción y pinchar sobre tipo de congresista 

“ESPECIAL”.  

3.- Enviar de forma on line el formulario (abajo derecha de la pantalla). 

4.- Enviar a administracion@icte.es el justificante de pertenecer al Clúster de Turismo de 

Galicia, al que previamente habrán solicitado dicho documento. Sin este justificante la 

inscripción no podrá ser tramitada. 

5.- Realizar el abono (150.04 € IVA incluido) a la cuenta especificada en el formulario de 

inscripción.  

6.- Recibir confirmación de inscripción.  

 

 

Para un mejor aprovechamiento de los recursos y en aplicación de nuestra política de 
sostenibilidad en la celebración de eventos, le agradeceríamos marcara en el formulario 
de inscripción SÓLO aquellas actividades a las que tiene previsto asistir (cena, cocktail, 
etc.) Agradecemos su colaboración. Si tiene alguna duda contacte en el 91.533.10.00. 
 


