
	
	

	

 

SOLICITUD DE ADHESIÓN MEDITERRANEW MUSIX 

 
MEDITERRANEW MUSIX 
ENTIDADES COLABORADORAS	
 

 

Los espectáculos musicales en directo se han convertido en una actividad cultural de gran impacto 

turístico generando empleo y riqueza en los destinos en los que se realizan y en las poblaciones 

cercanas. El mercado en el que se mueven ambas industrias, musical y turística, es altamente 

competitivo y se deben decidir estrategias de diferenciación basadas en la mejora de la satisfacción y 

experiencia del usuario a través de la calidad en servicio. 

 

Por todo lo anterior, Turisme Comunitat Valenciana ha creado las marcas turísticas Mediterranew 

Musix y Mediterranew Fest cuyo objetivo es la promoción de los espectáculos musicales en ferias y 

otros eventos promocionales a la vez que procuran al usuario final un producto de calidad: 

espectáculos musicales en directo que cumplen con todos los estándares necesarios para elaborar 

una experiencia satisfactoria para el usuario. 

La autorización de uso de la marca turística Mediterranew Musix, vigente desde la verificación 

positiva de la presente solicitud, tendrá carácter indefinido, si bien habrá que mantener actualizado 

anualmente los datos como fecha, ubicación y cualquier otro que difiera sustancialmente del proyecto 

aprobado inicialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



	
	

	

 

SOLICITUD DE ADHESIÓN MEDITERRANEW MUSIX 

Entidades colaboradoras	
 

D. / Dª………………………………………………………………………………………….. con DNI …………………………….. como 

representante de la entidad colaboradora…………………………………………………………………………………………..    

Teléfono ………………………………………. y correo electrónico ……………………………………………………………………  

con domicilio en …………………………………………….………… nº ……… de la población de ……………………. 

………………………. CP …………………………. y CIF …………………………..  

MANIFIESTA:  

Su interés en participar en el Proyecto CreaTurisme de Turisme Comunitat Valenciana, pudiendo así 

hacer uso de la marca Mediterranew Musix en el acontecimiento: 

 

Nombre del evento………………………………………………………………………………………………………………………………   

con fecha inicio ……………………………………………………………………………….fecha fin…………………………………….. 

 

Nombre del evento………………………………………………………………………………………………………………………………   

con fecha inicio ……………………………………………………………………………….fecha fin…………………………………….. 

 

Nombre del evento………………………………………………………………………………………………………………………………   

con fecha inicio ……………………………………………………………………………….fecha fin…………………………………….. 

 

Nombre del evento………………………………………………………………………………………………………………………………   

con fecha inicio ……………………………………………………………………………….fecha fin…………………………………….. 

 

Nombre del evento………………………………………………………………………………………………………………………………   

con fecha inicio ……………………………………………………………………………….fecha fin…………………………………….. 

 

 

 

 

 



	
	

	

 

SOLICITUD DE ADHESIÓN MEDITERRANEW MUSIX 

Y SE COMPROMETE A CUMPLIR Y ACREDITAR LOS REQUISITOS QUE SE ESPEFICICAN A 

CONTINUACIÓN: 

REQUISITOS GENERALES 

1. Los acontecimientos musicales que se organicen deben celebrarse en el territorio de la 

Comunitat Valenciana y deben ser capaces de generar desplazamientos de personas fuera de su 

lugar habitual de residencia. 

2. Estar suscrito al  Código Ético del Turismo Valenciano.  

3. Cumplir con las obligaciones legales propias de la actividad que se desarrolla. En el caso de ser 

una empresa turística deberá estar dada de alta en los registros oficiales de Turisme Comunitat 

Valenciana. 

4. Proporcionar servicios específicos, dentro de su ámbito habitual de actuación, a los 

organizadores y a los asistentes a la actividad musical que ostente la marca MEDITERRANEW 

MUSIX. 

5. Proporcionar información veraz y precisa en todos sus soportes de comunicación on y off line del 

tipo de colaboración que mantiene con la actividad musical que ostente la marca 

MEDITERRANEW MUSIX. 

 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A APORTAR PARA CADA EVENTO: 

Memoria explicativa (formato libre) de la actividad a realizar en el evento, que recoja como mínimo: 

• Plan de promoción y publicidad del evento 

• Datos aproximados sobre el presupuesto, asistentes, impacto en redes sociales….  

 

Fotografías del evento en formato digital con resolución suficiente para ser publicada en página web 

(mediante memoria USB/CD ROM). 

 

Texto descriptivo del evento para incluirlo en la web a poder ser en castellano, valenciano e inglés  

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

	

 

SOLICITUD DE ADHESIÓN MEDITERRANEW MUSIX 

MOTIVOS DE RESCISIÓN DE LA MARCA MEDITERRANEW MUSIX 
 
La verificación positiva por parte de Turisme Comunitat Valenciana del presente impreso de solicitud 

supone, exclusivamente para el solicitante, la autorización de uso de la marca MEDITERRANEW 

MUSIX de la que resulta titular Turisme Comunitat Valenciana. 

 

Dicha autorización de uso, vigente desde la verificación positiva de la presente solicitud, es con 

carácter indefinido, revocable en los supuestos que luego se determinan, y condicionada a que el 

interesado autorizado cumpla los requisitos y condiciones determinados en el presente impreso de 

solicitud. 

 

La autorización de uso, de carácter gratuito, lo es para cualquier ámbito geográfico y para la 

realización, producción y promoción de las actividades musicales que la citada marca ampara. 

 

La autorización de uso de la marca, podrá ser revocada en los siguientes supuestos: 

 

a).- Cuando el autorizado y las actividades que el mismo desarrolle no reúnan las condiciones y 

requisitos establecidos en el presente impreso de solicitud. 

 

b).- Si por el autorizado, sus representantes, o con ocasión de las actividades desarrolladas por los 

mismos, se ejercen acciones o se emiten opiniones que perjudiquen o menoscaben la imagen o 

reputación de la Comunitat Valenciana, o de sus destinos, productos o marcas turísticas. 

 

c).- De forma motivada, cuando a juicio de Turisme Comunitat Valenciana existan razones de 

estrategia o política promocional o comercial que así lo aconsejen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

	

 

SOLICITUD DE ADHESIÓN MEDITERRANEW MUSIX 

DATOS DE CONTACTO: 
 
Que los datos de contacto de la entidad que organiza el evento al representa, a los efectos tanto de 
coordinación como de notificación e información son: 
 

Persona de contacto: …………………………………..……………………………………………………… 

Cargo: ……..…………………………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:....…………………………………………………………………………………………………………. 

Correo electrónico:...…………………………………………………………………………………………… 

Web:..…………………………………………………………………………………………………………………… 

Facebook……………………………………………………………………………………………………………… 

Twitter:..………………………………………………………………………………………………………………. 

Instagram:..…………………………………………………………………………………………………………… 

YouTube:..……………………………………………………………………………………………………………. 

Otras RRSS:…………………………………………………………………………………………………………… 

Tipo de evento………………………………………………………………………………………………………. 

Nº de ediciones celebradas…………………………………………………………………………………….. 

 
AUTORIZA: 
 
A que estos datos de contacto se compartan con el resto de los miembros adheridos al programa 
CreaTurisme –Turismo Musical- Mediterranew Musix (tachar la que proceda) 
  

Sí autoriza      No autoriza 
 
 
DECLARA: 
 

He leído, cumplo  y acepto los términos y condiciones de uso de la marca 
 

 
 
 
En ___________________, a ____________ de ______________________de 20_____ 
 

 
 

(Firma y DNI  del solicitante) 


