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CONVOCATORIA PARA TURISTAS SÉNIORS PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO 
EUROPEO “PLEASE LET ENJOY A SENIORS EXPERIENCE” [POR FAVOR DÉJALES 

DISFRUTAR LA EXPERIENCIA SÉNIOR] 

 

El proyecto “Por Favor Déjales Disfrutar la Experiencia Sénior” (PLEASE) es un proyecto 
cofinanciado por el programa COSME de la Unión Europea (2014-2020). Su objetivo principal 
es desarrollar un concepto de producto turístico aplicado a cuatro estados miembros (Malta, 
Bulgaria, Grecia y España) para turistas sénior. Para ello, el proyecto involucrará a un número 
aproximado de 32 personas mayores, las cuales visitarán un quinto país miembro, 
concretamente la región de Abruzzo (Italia). El proyecto ofrecerá una formación a un grupo de 
8 personas mayores (comprendidas entre 55-70 años) de cada país dirigida a mostrar cómo 
elegir sus destinos turísticos (no sólo capitales) de acuerdo a su presupuesto y preferencias. 
Además, con el fin de evaluar y mejorar este producto, este grupo de 8 personas mayores 
participarán en la fase piloto del producto turístico desarrollado por Abruzzo. Paralelamente, 
el proyecto brinda a dos guías turísticos de cada país la oportunidad de aprender el concepto 
del producto turístico promocionado en el proyecto. Estos guías turísticos estudiarán la 
aplicabilidad del modelo y se unirán a una Comunidad Internacional de Guías Locales Expertos 
en ofertas web de experiencias turísticas. 

El concepto de producto turístico a testar en el proyecto se basa en el modelo Abruzzolink. 
Este modelo es una plataforma web dual que permite a los turistas reservar su ruta 
personalizada contactando directamente con los guías turísticos profesionales del lugar de 
destino. La plataforma permite reservar experiencias para grupos pequeños de turistas entre 
una red de más de 80 guías en la región de Abruzzo que ofrecen más de 100 tours (sobre arte, 
religión, gastronomía, entre otros) y que además facilita la reserva de alojamiento. En 
concreto, Abruzzolink es una herramienta TIC que responde a la creciente demanda turística 
que se espera en los próximos años basada en la expansión de las redes sociales, y que 
asimismo utiliza recursos locales y aprovecha las nuevas tecnologías. Además, Abruzzolink es 
una red de guías turísticos locales profesionales a los que se puede contactar de forma fácil y 
directa a través de la herramienta web. El guía turístico se ocupa de la experiencia turística 
desde el principio hasta la entrega del producto, asegurando la mayor calidad del servicio 
prestado. Dicho servicio es sostenible por sí mismo ya que la oferta es flexible y su crecimiento 
depende de la demanda. 

El proyecto PLEASE está formado por 9 socios de 5 países, los cuales representan a personas 
mayores, autoridades gubernamentales locales, institutos de investigación, pymes y 
asociaciones sin ánimo de lucro. En España el proyecto se lleva a cabo por Dependentias y el 
Instituto de Investigación Polibienestar (Universidad de Valencia).  

Objeto de la convocatoria: 

La presente convocatoria está dirigida a seleccionar a 8 personas mayores que formarán parte 
del proyecto. Concretamente, para los dos días de formación en Alcoy, previsiblemente en el 
mes de Septiembre de 2016; y para el piloto dónde se realizará un viaje de 7 días de duración a 
la región de Abruzzo en los meses de Octubre /Noviembre de 2016. El viaje y las dietas están 
cubiertos por el proyecto aunque los participantes seleccionados deben contribuir con una 
participación simbólica de 50€.  
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Los participantes seleccionados deben comprometerse a participar en las dos actividades 
(formación y piloto) que se presentan a continuación: 

2 días de formación:  

La formación se realizará en Alcoy y se llevará a cabo por expertos locales y guías 
turísticos en base a un programa diseñado por Polibienestar, Dependentias y 
Abruzzo.com. Los objetivos de la formación son: 

- Explicar los objetivos del piloto en el que los participantes serán involucrados en 
los meses de Octubre / Noviembre de 2016. 

- Permitir a los participantes explorar las oportunidades que Internet les ofrece 
aprovechándose de nuevas formas de transporte, alojamiento, etc. más 
económicas que las ofertas tradicionales; e incluso conocer recursos gratis, por 
ejemplo, el intercambio de viviendas en periodos vacacionales.  

- Colaborar en el diseño del viaje piloto a Abruzzo en Octubre / Noviembre de 2016. 
- Ofrecer a los participantes la capacidad de organizar y disfrutar de un viaje 

transnacional futuro utilizando las lecciones aprendidas. 

Al principio y al final de la formación, los participantes deberán cumplimentar un 
cuestionario para evaluar las habilidades adquiridas en la formación. 

7 días de viaje y estancia en Abruzzo: 

Las 8 personas mayores seleccionadas para participar en la formación (definidas en el 
punto anterior) participarán también en un viaje de 7 días de duración a la región de 
Abruzzo, en el que disfrutarán del concepto turístico aprendido en la formación. El 
viaje y las dietas están cubiertos por el proyecto aunque los participantes 
seleccionados deben contribuir con una participación simbólica de 50€. 

Del mismo modo que en la formación, los participantes deberán cumplimentar un 
cuestionario para evaluar si sus expectativas han sido cubiertas, para sugerir mejoras 
potenciales del producto turístico, etc. 

Al final de las actividades, los participantes recibirán un certificado de participación. 

Criterios para presentarse a esta convocatoria: 

 Edad: los participantes deben tener una edad comprendida entre los 55 y los 70 años 
de edad. 

 Estado: los participantes deben estar retirados o en situación de desempleo. 
 Nociones digitales básicas: los participantes deben tener un mínimo de habilidades 

digitales (smartphone, ordenador, búsqueda en internet, etc.). 
 Residencia: los participantes deben ser residentes en la ciudad de Alcoy. 

Como se ha mencionado anteriormente, 8 personas mayores serán seleccionadas para 
participar en las actividades del proyecto considerando los criterios anteriores y asegurando 
igualdad de género en el grupo. Además, se establecerá una lista de espera con 20 personas 
mayores elegibles para reducir el riesgo de cancelación y asegurar que las actividades del 
proyecto se pueden llevar a cabo en caso de que alguna de las personas seleccionadas 
decidiera finalmente abandonar su participación. 

Los participantes utilizarán también una aplicación móvil. Al mismo tiempo, se lanzará una 
campaña de crowdfunding para ayudar a las personas mayores a obtener los recursos 
necesarios para viajes posteriores. 
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Con el objetivo de llevar a cabo un proceso transparente, esta convocatoria se publica en la 
página web de los socios del proyecto y se distribuye entre los agentes interesados de las 
ciudades donde se desarrollaran los pilotos.  

Documentación, plazo y lugar para la presentación de solicitudes: 

Los candidatos interesados en participar en las actividades del proyecto en Alcoy deberán 
presentar la siguiente documentación: 

- Documento normalizado de Expresión de Interés (adjunto a la presente 
convocatoria). 

- Fotocopia del DNI 

- Acreditación de estar retirado o en situación de desempleo  

El lugar para presentar las Expresiones de Interés será la sede de Depentendias (Calle Murillo, 
25, Alcoy). También se podrá optar por la presentación telemática enviado los documentos a la 
siguiente dirección de correo electrónico (info@dependentias.net).  

El plazo para la presentación de las Expresiones de Interés finalizará el 1 de Junio de 2016.  

Para cualquier duda, las personas interesadas pueden llamar al teléfono 965 54 99 67 o al 961 
62 54 12 o bien escribir un correo electrónico a info@dependentias.net o Polibienestar@uv.es  

La decisión  final será comunicada a los candidatos a finales del mes de Junio de 2016. 

PLAZO para la presentación de expresiones de interés: 1 de Junio de 2016 

Protección de datos: 

Los datos personales de los participantes en esta convocatoria quedarán recogidos y tratados 
en un fichero de titularidad del Instituto de Investigación Polibienestar y de Dependentias de 
acuerdo con los establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
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