
 

NOTA DE PRENSA 

El Ejecutivo foral abre la convocatoria de 2013 
de los premios de Turismo "Reyno de 
Navarra"  
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Su objetivo es reconocer la labor llevada a cabo a favor del turismo de 
Navarra  

Miércoles, 27 de febrero de 2013

El Ejecutivo foral ha abierto ya la convocatoria 2013 de los premios 
de Turismo “Reyno de Navarra”, que aparece publicada en el Boletín 
Oficial de Navarra de hoy miércoles 27 de febrero. 

Como en anteriores ediciones, se clasifican, en función de sus 
destinatarios, en las siguientes categorías: “Entidades locales, consorcios 
turísticos y asociaciones”  y “Empresas o empresarios turísticos”, en tres 
modalidades: a) alojamiento, b) restauración y c) investigación, desarrollo, 
innovación y prestación de servicios turísticos. .  
 
El premio consistirá en un trofeo emblemático y un diploma para cada una 
de las categorías y modalidades, y su concesión, de carácter anual, tiene 
como fin el reconocimiento de la labor llevada a cabo a favor del turismo 
de Navarra.  
 
Podrán efectuar propuestas las entidades con representación en el 
Consejo de Turismo de Navarra, las asociaciones inscritas en el Registro 
de Turismo de la Comunidad Foral, cinco o más empresas del sector 
inscritas en el Registro de Turismo de Navarra, cinco o más entidades 
locales, y 50 o más personas identificadas con su número de Documento 
Nacional de Identidad.  
 
Las propuestas deberán ir suscritas por todas las personas o entidades 
e irán acompañadas de una exposición fundamentada de los méritos que 
la justifican y de la relación de personas físicas o jurídicas que avalan la 
propuesta. Se presentarán en el Registro del Departamento de Cultura, 
Turismo y Relaciones Institucionales, o en cualquiera de los lugares 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e irán dirigidas a la Dirección General de Turismo.  
 
El Consejo de Turismo de Navarra resolverá estos premios, que serán  
entregados en le marco de la IX Gala de Turismo de Navarra.  
 
Galardonados 2012  
 
Cabe recordar que Los premios de Turismo “Reyno de Navarra 2012”  
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fueron para el Ayuntamiento del Valle de Ultzama en la modalidad de 'Entidades locales, Consorcios 
Turísticos y Asociaciones'; al Hotel Rural Suite de Cascante en la categoría de 'Alojamientos'; al 
Restaurante Europa de Pamplona en la modalidad de 'Restauración' y a la empresa Guiarte Servicios 
Turísticos en la categoría de 'Empresas o Empresarios Turísticos'.  
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