
FAQS. REPIENSA TU VIAJE 
Cimera Internacional. Palma, Febrero 2019 



PROGRAMA 



UN DEBATE ABIERTO, REPIENSA TU VIAJE  

➤ 09h30: Apertura de la Cimera e intervenciones iniciales 

➤ 10h45 - 11h15: Pausa-café 

➤ 11h15 - 13h15: Mesa I | alcohol e incidencias en vuelo 

➤ 13h15 - 14h15: Comida 

➤ 14h15 - 16h15: Mesa II | alcohol e incidencias en clubs, zonas de 
ocio y hoteles 

➤ 16h15 - 16h30: Conclusiones 

➤ 16h30: Final de la Cimera 



OBJETIVOS Y 
ASPECTOS 

PRINCIPALES 



OBJETIVOS Y ASPECTOS PRINCIPALES 

➤ Objetivo: 

➤ Generar un debate político y explorar posibles soluciones a 
incidencias potenciales. 

➤ Con toda la información, realizar un informe para las posibles 
soluciones a las incidencias potenciales. 

➤ Aspectos principales: 

➤ Duración de cada una de las mesas de debate: dos horas. 

➤ Debate abierto bajo la Regla Chatham House. 

➤ Lenguas de debate: catalán, castellano e inglés. 



¿QUÉ SIGNIFICA QUE LOS DEBATES ESTÁN SOMETIDOS A LA REGLA CHATHAM HOUSE? 
 

➤ La regla de Chatham House es un sistema para mantener debates 
o mesas redondas especialmente dissenyada para temas 
controvertidos. 

➤ Así, los participantes y los asistentes tienen derecho a utilizar toda 
la información que reciben, pero no pueden revelar la identidad o 
afiliación de los oradores (o de ningún otro participante). En otras 
palabras: todos los que participan o asisten al debate son libres de 
utilizar la información de la discusión, pero nadie está autorizado 
a revelar quién hizo qué comentario. 

➤ Está diseñada para incrementar la apertura y la sinceridad del 
debate. 

➤ Los asistentes o participantes que no respeten estas reglas no son 
bienvenidos. 



¿QUÉ MÁS SUPONE QUE EL DEBATE ESTÉ SOMETIDO A LA REGLA CHATHAM HOUSE? 
 

➤ Grabación del evento: el evento se grabará con la finalidad de elaborar un 
informe con posterioridad por parte de los organizadores. En ningún caso, ni 
total ni parcialmente, se hará pública esta grabación.  

➤ Fotografías del evento: durante el evento se harán fotografías y está 
tramitado que se tomen fotografías por parte de los participantes y los 
asistentes.  Lo que no está permitido en ningún caso es asociar comentarios a 
los participantes o asistentes que aparecen en las fotografías, 
independientemente de lo que se exprese.  

➤ Elaboración posterior del informe final:  en el informe final, cierta 
información expresada durante las discusiones o recogida por medio de los 
cuestionarios, puede ser asociada a los oradores o a las entidades que se 
representan, pero siempre con la aprobación del orador en cuestión. El 
informe no se publicará en ningún caso sin antes ser revisado y haber 
obtenido luz verde por cada uno de los participantes que figuran. 



DINÁMICA DE LAS MESAS DE DEBATE 

➤ Establimiento de escena: el director de la Agencia Estratégica de 
Turismo de las Islas Baleares introducirá brevemente los temas de 
debate. 

➤ Un moderador invitará a los diferentes participantes a intervenir 
en dos mesas. En este sentido se anima a los diferentes 
participantes a preparar las ideas con antelación, impresiones 
y/o experiencias que quieran destacar y resumirlas por tal de 
facilitar el debate. 

➤ Un cuestionario será enviado poco antes del evento para cada 
una de las mesas con el objetivo de que los participantes puedan 
expresar su opinión de manera más extensa. Al mismo tiempo, la 
información incluida en cada uno de los cuestionarios será 
incluida en el informe final de una manera más detallada- si así se 
desea en cada caso.   



LOGÍSTICA 



LUGAR 

➤ Dirección: 

➤ Escuela de Hotelería de las Islas Baleares 

Edificio Arxiduque Lluis Salvador, Carr. de Valldemossa, km. 7.5, 07122 Palma (Mallorca),  
Islas Baleares, España. 




