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A NEW CONCEPT OF AGENTS
& SCHOOLS NETWORKING EVENT

¿Qué es FEDELE?
FEDELE Español en España es la Federación
Española de Asociaciones de Escuelas de Español
para Extranjeros, compuesta por siete asociaciones,
que en su totalidad engloban a 98 Escuelas de
Español como lengua extranjera.
Durante los últimos 20 años, el objetivo principal de
FEDELE ha sido promover un estatus de calidad y
profesionalidad de las empresas del sector en la
Enseñanza de Español en España con una ﬁnalidad
común: ofrecer una experiencia de inmersión
lingüística y cultural de calidad a estudiantes de todo
el mundo.

29 Sept. - 1 Oct. 19
st

Valencia - Dénia

¿Cuándo se celebra?

th

29 de septiembre – 1 de octubre de 2019

VAMOS! Español en España FEDELE Workshop es
un encuentro profesional entre agentes
especializados en turismo idiomático de todo el
mundo y escuelas FEDELE, que viene celebrándose
desde 1999.
El evento tiene un innovador formato basado en
social networking que ofrece actividades
culturales, turísticas y gastronómicas que permite
a los participantes conocer lo más destacado de la
oferta en programas de inmersión cultural y

lingüística en España mientras disfrutan de lugares
emblemáticos de la ciudad de Valencia y Dénia.

> Valencia
> Dénia

Ver video Valencia

Ver video Dénia

Ver vídeo

Última edición:

Horario

15:30 - 16:30

Bienvenida Hotel Sercotel Acteon Valencia

16:30 – 19:00

Feria de destinos y presentaciones Hotel Sercotel Acteon
Valencia
Cóctel/Cena de bienvenida

20.30 – 22.30
Horario

Programa Tentativo

Domingo, 29 de septiembre de 2019

Lunes, 30 de septiembre de 2019

09:00 – 12:00

Visitas técnicas a escuelas en Valencia

12:00 – 13:15

Salida de Valencia a Dénia en autobús

13:20 -13:40

Visita técnica a escuela en Dénia

13:50 -15:30

Almuerzo en Dénia

15:30 – 18:00

Visita turística walking meetings en Dénia

18:00 – 19:15

Salida de Dénia a Valencia en autobús

20:30 – 22:30

Cóctel / cena en Valencia

Horario

Martes, 1 de octubre de 2019

9:00 -13:30

WORKSHOP Ciudad de las Artes y las Ciencias

11.00 -11:30

Pausa para café

13-30-15:30

Almuerzo

15:30 – 17:30

WORKSHOP Ciudad de las Artes y las Ciencias

20:00 – 23:00

Cena Temática “Cultura Y Gastronomía En Valencia"
Miércoles, 2 de octubre de 2019

Check out y FAMS TRIPS

Participación de Agentes:

Inscripciones

Alojamiento gratuito
Alojamiento del 30 de septiembre al 2 de
octubre de 2019 en Valencia.

Dietas incluidas

Ir al enlace de inscripción

Dispone de todos los desayunos, almuerzos y cenas incluidos.

Política de cancelación

La cuota de inscripción será reembolsable si se cancelase antes del 1
de agosto de 2019.

Actividades
del programa

Costes

Actividades de networking y walking
meetings.

Costo de administración requerido será de
150€.

th

st

Valencia - Dénia

29 Sept. - 1 Oct. 19

FAM TRIPS

FAM TRIPS
Con el objetivo de poder mostrar una variedad más amplia de
regiones y de escuelas, FEDELE ofrece la posibilidad a todas
las asociaciones federadas de organizar viajes de
familiarización o famtrips a sus comunidades.
Estos famtrips tienen lugar a partir del último día de
celebración del evento principal.
En la convocatoria del evento principal y en todas las
comunicaciones que FEDELE realiza, los invitados reciben
información de los famtrips que FEDELE ofrece y pueden
gestionar su inscripción en los mismos a través de su
inscripción principal.

> Andalucía
> Madrid
> Alicante

FAM TRIP ANDALUCÍA

Descargar programa
Andalucía Oriental

th

st

Valencia - Dénia

- Duración de cada famtrip: Dos noches, del 2 al 4 de octubre (con salidas el 4 de octubre desde
el
aeropuerto de Málaga)
- Programa General (itinerario global en español y en inglés)
- Nº de participantes máximo: 12 agentes por famtrip. (Si uno de los famtrips no supera los 5
participantes, se verá la posibilidad de cancelarlo y pasar a los agentes inscritos al otro famtrip). FAM TRIPS
- Precio de participación en el famtrip para los invitados: 100€ por agente.
- ¿El famtrip admite dos participantes de una misma agencia/centro/empresa?: Sí, pero el
segundo agente de una misma agencia deberá cubrir una cuota (además de los 100€ de
participación) de 150€.
- Persona responsable del famtrip: Secretari@ ejecutiv@ de EEA.

29 Sept. - 1 Oct. 19

OPCIÓN 1. FAMTRIP Andalucía Occidental: Sevilla, Cádiz y Marbella
OPCIÓN 2. FAMTRIP Andalucía Oriental: Málaga y Granada

Descargar programa
Andalucía Occidental

FAM TRIP MADRID
- Duración de cada famtrip: Una noche, del 2 al 3 de octubre, (con salidas el 3 de
octubre desde el aeropuerto de Madrid)

29 Sept. - 1 Oct. 19

FAM TRIPS
th

st

Valencia - Dénia

- Programa General (itinerario global en español y en inglés)
- Nº de participantes máximo: 12 agentes por famtrip. (Si uno de los famtrips no
supera los 5 participantes, se verá la posibilidad de cancelarlo y pasar a los agentes
inscritos al otro famtrip).
- Precio de participación en el famtrip para los invitados: 100€ por agente.
- ¿El famtrip admite dos participantes de una misma agencia/centro/empresa?:
Sí, pero el segundo agente de una misma agencia deberá cubrir una cuota (además
de los 100€ de participación) de 150€.

Descargar programa
Madrid

FAM TRIP ALICANTE

29 Sept. - 1 Oct. 19

FAM TRIPS
th

st

Valencia - Dénia

- Duración de cada famtrip: Una noche, del 2 al 3 de octubre (con salidas el 3 de
octubre desde el aeropuerto de Alicante).
- Programa General (itinerario global en español y en inglés)
- Nº de participantes máximo: 10 agentes por famtrip. (Si uno de los famtrips no
supera los 5 participantes, se verá la posibilidad de cancelarlo y pasar a los agentes
inscritos al otro famtrip).
- Precio de participación en el famtrip para los invitados: 75€ por agente.
- ¿El famtrip admite dos participantes de una misma agencia/centro/empresa?:
Sí, pero el segundo agente de una misma agencia deberá cubrir una cuota (además
de los 50€ de participación) de 125€.

Descargar programa
Alicante
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