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Destino CC.AA. Proyecto Fecha inicio Fecha fin Fecha fin Grupo de mejora Motivo exclusión 

1 Alicante
Comunitat 

Valenciana

Desarrollo de una experiencia/producto de shopping en el Castillo de 

Santa Bárbara
24/01/2022 01/04/2022 Finalizado

Selecciona un grupo de 

mejora

Incumple 1 requisito:  "El proyecto debe 

haber surgido de un grupo de mejora y estar 

finalizado en el momento de presentar la 

candidatura"

2 Alicante
Comunitat 

Valenciana
Oferta a cruceristas 16/11/2021 10/02/2022 Finalizado

Coordinación servicios 

turísticos / 

administración

Inclumple 1 requisito: "El grupo de mejora al 

que se refiere el proyecto candidato tendrá 

reuniones registradas

(mínimo una) en el año de referencia".

3 Alicante
Comunitat 

Valenciana
Semana santa Festa de Interés Turístico Nacional 11/02/2022 11/02/2022 Finalizado

Selecciona un grupo de 

mejora

Incumple 1 requisito:  "El proyecto debe 

haber surgido de un grupo de mejora y estar 

finalizado en el momento de presentar la 

candidatura"

4 Alicante
Comunitat 

Valenciana
Passporter app 03/05/2021 18/04/2022 Finalizado

Selecciona un grupo de 

mejora

Incumple 1 requisito:  "El proyecto debe 

haber surgido de un grupo de mejora y estar 

finalizado en el momento de presentar la 

candidatura"

5 Alicante
Comunitat 

Valenciana
 Reserva Starlight 01/03/2021 20/01/2022 Finalizado

Selecciona un grupo de 

mejora

Incumple 1 requisito:  "El proyecto debe 

haber surgido de un grupo de mejora y estar 

finalizado en el momento de presentar la 

candidatura"

6 Alicante
Comunitat 

Valenciana
Transporte lanzadera al Castillo de Santa Bárbara 01/06/2021 24/01/2022 Finalizado Ofertas del Destino

Inclumple 1 requisito: "El grupo de mejora al 

que se refiere el proyecto candidato tendrá 

reuniones registradas

(mínimo una) en el año de referencia".

7 Alicante
Comunitat 

Valenciana
Ampliación de la Oferta Turística del Castillo de Santa Bárbara 01/06/2021 30/01/2022 Finalizado

Selecciona un grupo de 

mejora

Incumple 1 requisito:  "El proyecto debe 

haber surgido de un grupo de mejora y estar 

finalizado en el momento de presentar la 

candidatura"

8 León Castilla y León Bono Turístico #DisfrutaCastillayLeón2021 01/10/2021 01/09/2022 Finalizado Martes con sonrisa

Inclumple 1 requisito: "El grupo de mejora al 

que se refiere el proyecto candidato tendrá 

reuniones registradas

(mínimo una) en el año de referencia".

DESESTIMADOS


