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“En el año internacional del turismo sostenible UNESCO, los jóvenes nos           

rebelamos ante una imagen que no nos representa. Cansados de ver en            

televisión y en nuestro entorno el turismo de excesos practicado por algunos            

chicos de nuestra edad, queremos contar cómo nos divertimos de una manera            

sana”. 

  
“Los jóvenes sabemos disfrutar de la vida, de nuestro ocio y de nuestro tiempo              

libre con responsabilidad y todo lo sentimos con la intensidad de lo nuevo, de lo               

recién descubierto. Tenemos la gran suerte de explorar y sentir nuestro entorno,            

paisajes y escenarios desde esta etapa donde cada experiencia nueva deja una            

huella imborrable” 

 
“El turismo de emociones es para nosotros la creación de un mapa de lugares              

que son únicos no solo por su belleza sino por la emoción que nos hacen sentir y                 

queremos hacer partícipes a otros jóvenes para que no olviden ese           

sentimiento genuino de libertad y descubrimiento.” 

 

1. ¿CÓMO NACE LA IDEA? 

 
Nace de un grupo de alumnos del Colegio Internacional Lope de Vega que,             

después de realizar una Campaña para la conservación de las playas, y            

observando las desastrosas consecuencias del turismo desenfrenado practicado        

por algunos jóvenes, deciden rebelarse contra una realidad que no les           

representa y generar un movimiento en favor del ocio y turismo sano,            

emocional y lleno de fuerza. 

 

Este grupo de alumnos entiende que si no es un proyecto compartido con             

muchos otros chicos de su edad, que les apoyen y acompañen en la iniciativa, no               

tendrá repercusión y su valor será limitado. 

 

2. ¿QUÉ PRETENDE? 

 

Erradicar la imagen del turismo joven como un turismo sólo de excesos y             

proponer alternativas de ocio saludable. 
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Compartir generosamente sus vivencias y emociones adolescentes, asociadas a         

los lugares donde las sintieron para dar oportunidad a los demás chicos de su              

edad de aprender a vivirlas y disfrutarlas de la misma forma. 

 

3. CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES 
 
La idea ha sido muy bien acogida por los Institutos y Colegios que imparten              

Secundaria y Bachillerato de Benidorm que han respondido sumándose al          

proyecto. También lo han hecho centros educativos de Alicante, Alcoy y Denia. 

 

Colegio Internacional Lope de Vega (Benidorm) 
IES L’Almadrava (Benidorm) 
IES Mediterrània (Benidorm) 
IES Beatriu Fajardo (Benidorm) 
IES Bernat de Sarrià (Benidorm) 
IES Andreu Sempere (Alcoy) 
IES Historiador Chabás (Denia) 
Colegio San Agustín (Alicante) 
 
Cada Centro ha designado una representación formada por un grupo de entre 5             
y 10 alumnos y un profesor para participar en los encuentros que se han              
realizado durante el proyecto y que han tenido lugar en el Salón de Actos del               
Colegio Internacional Lope de Vega. Los encuentros han dado pie a otras            
actividades que los alumnos y sus compañeros han llevado a cabo en sus propios              
centros de cara a la siguiente reunión, así como presentaciones multitudinarias           
en ferias y Congresos especializados, o Encuentros educativos de carácter          
internacional. 
 
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1) Reivindicar la imagen de los jóvenes que dedican su tiempo de ocio a             

actividades sanas. 

2) Difundir el rechazo hacia el turismo y ocio tóxico y su asociación con los              

jóvenes de hoy. 

3) Crear un “Mapa de emociones jóvenes” donde propongan las mejores          

alternativas de ocio y turismo en la zona. 

4) Crear un decálogo de reivindicaciones y un compromiso adolescente de          

mantener las emociones jóvenes y acciones sanas durante toda su vida. 
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5) Hacerlo llegar a la sociedad, medios de comunicación, Administraciones e          

Instituciones públicas competentes. 

6) Iniciar una cadena de acciones docentes y de mentoring para introducir a            

los más pequeños en el “TURISMO DE EMOCIONES  ADOLESCENTES”. 

 

5. ENCUENTROS DE LOS COLEGIOS PARTICIPANTES 

 

El proyecto se ha desarrollado a lo largo de un curso escolar y para ello han                

realizado tres encuentros de trabajo en los que han participado los alumnos            

representantes de cada Centro. El trabajo ha dado como resultado un           

“DECÁLOGO DEL TURISMO DE EMOCIONES Y UN MAPA DE EMOCIONES          

JÓVENES”, que presentarán ante los organismos, Instituciones Públicas y         

privadas, y personajes relevantes de la sociedad. 

 

Los encuentros, que se han celebrado en el Colegio Internacional Lope de Vega,             

han contado con la participación de ponentes de reconocido prestigio cuya           

experiencia ha aportado a los alumnos datos e información necesaria para           

desarrollar su trabajo. 

 

El 1er encuentro, que se celebró en diciembre, contó con la presencia de la              

Directora de la Fundación de Turismo de Benidorm, Leire Bilbao, la jugadora de             

la Selección Española de Voley Playa, Liliana Fernández y una representante del            

grupo de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Sus testimonios          

abrieron el debate entre los alumnos sobre cuáles son sus preferencias de ocio y              

el análisis que hacen de la realidad que les rodea.  

 

Durante el 2º y 3er encuentro, que tuvieron lugar lugar en enero y marzo, los               

alumnos presentaron sus rutas y puntos en el Mapa de Emociones Jóvenes y             

elaboraron el Decálogo de Compromiso, además de decidir cómo y dónde           

difundir  su proyecto. 
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6. MAPA DE EMOCIONES JÓVENES 

 

El Mapa de Emociones Jóvenes es  uno de los productos finales del proyecto. 

Es como una “Guía Michelín” de los lugares que más gustan a los chicos junto               

con una explicación de por qué los han elegido y de qué sensaciones o              

emociones les producen. 

 

Actualmente cuentan con 4 Rutas de Emociones Jóvenes, descubriéndonos más          

de cien puntos turísticos de la província de Alicante, donde nuestros Disrupters            

nos proponen disfrutar, emocionarnos y ser felices a través de las emociones            

positivas y el paisaje. 

Las rutas son: 

 

● Ruta de emociones jóvenes de Benidorm 

● Ruta de emociones jóvenes de Alcoy 

● Ruta de emociones jóvenes de Denia 

● Ruta de emociones jóvenes de Alicante 

 

Se puede acceder a ellas a través de la aplicación móvil Geo Aumentaty, con la               

que se han localizado puntos como estos: 
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6. PRESENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO 
 
El Proyecto es presentado por los jóvenes Disrupters en los siguientes foros,            
convenciones y Ferias: 
 
1.- Eduketing 2017 : 
http://eduketing.com/es/index.aspx 
https://www.youtube.com/watch?v=E-qhB3JOeP0 
 
2.- Encuentro de Escuelas Unesco 2017 en Guardamar del Segura (Abril). 
 
3.- Diputación de Alicante: martes 13 de junio en el MARQ a las 17:30h ante la                
presencia del Diputado Provincial de Turismo de Alicante, D. Eduardo Dolón. 
 
4.- En Salón de Plenos de Benidorm el jueves 15 de junio a las 11h, ante la                 
presencia del Alcalde de Benidorm, D. Antonio Pérez. 
 
5.- Simposio Internacional de Innovación Aplicada ESIC IMAT el 29 de Junio ESIC             
Valencia. 
 
La presentación final cuenta con el relato de los chicos de su increíble             
experiencia de crecimiento personal y de esfuerzo colaborativo y el importante           
significado que ha tenido esto en sus vidas. 
 
En la exposición final a la sociedad y los medios hacen un llamamiento a la               
sociedad e Instituciones Públicas y privadas para que se unan a ellos, apoyen su              
causa para que por fin desaparezca el falso estereotipo de “joven sin límites”.             
Además, quieren invitar a todos los chicos de dentro y fuera de España a              
disfrutar con ellos de emociones increíbles en lugares de siempre sentidos de            
otra forma y vistos desde un punto de vista diferente. 
 
Además han hecho un manifiesto en el cual demandan pero a su vez se              
comprometen a vivir siempre de esta forma y exigen a las principales            
Administraciones: 
 

● Presupuesto para su proyecto y un espacio de “Turismo Joven” en la            
página del MInisterio de Turismo, gestionada y liderada por chicos de su            
edad. 

● Un espacio de Educación Curricular en los colegios para la educación del            
ocio y el turismo en niños y adolescentes, con un programa de Mentoring,             
que ellos mismos han diseñado. 
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● Un apoyo por parte de los medios para patrocinar campañas en favor del             
Turismo joven de emociones, como algo tan prioritario como el plátano           
de canarias o las campañas del Ministerio de Hacienda. 

 
MANIFIESTO DE LOS LDV POSITIVE DISRUPTERS 
 
Somos LDV Positive Disrupters, un movimiento joven que nace en el Año            
Internacional del Turismo Sostenible promulgado por la UNESCO y que une a            
100 alumnos de 8 Colegios e Institutos  en la provincia de Alicante.  
 
Ante la falta de soluciones, alternativas y recursos a una realidad como es el              
TURISMO ADOLESCENTE, deseamos expresar que: 
 
 

● NO PARTICIPAMOS Y NO COMPARTIMOS la información publicada por         
los medios de comunicación que muestran una realidad de turismo          
adolescente de excesos: 
 

o A estos Medios de Comunicación pedimos RESPETO HACIA        
NUESTRA IMAGEN Y REALIDAD y que muestren la otra cara de la            
moneda, la nuestra, la de los jóvenes sanos, comprometidos con          
la vida, con la sociedad y con el ocio y turismo adolescente y             
lleno de emociones. A ellos les invitamos a divulgar nuestro          
“MAPA DE EMOCIONES ADOLESCENTES” que entre todos hemos        
elaborado y que encontrarán en la aplicación Geo Aumentaty         
bajo “Ruta de emociones jóvenes de Benidorm, Alcoy, Denia y          
Alicante”. 

 
● No nos sentimos suficientemente apoyados por las Instituciones        

Públicas. 
o A ellos pedimos apoyo a nuestro proyecto y mayor CREATIVIDAD          

y ACTITUD RESOLUTIVA, para dedicar los recursos necesarios y         
poner en marcha un plan nacional de TURISMO Y OCIO          
ADOLESCENTE; y espacio en su Programación y su página WEB          
para la propuesta que ahora hacemos.  

 
● No nos sentimos suficientemente respaldados por nuestro Sistema        

Educativo para que desde pequeños interioricemos hábitos saludables        
de ocio y turismo.  

o A nuestro Ministerio de Educación solicitamos una programación        
específica sobre OCIO Y TURISMO responsable y emocionante y         
solicitamos que estudien el programa de Mentoring que hemos         

7 



  

desarrollado en nuestros colegios como ejemplo para nuestros        
compañeros. 

 
Y al Excmo. Sr. Ministro de Turismo, a las Instituciones relacionadas y a la              
sociedad en general, les invitamos a conocer nuestro “LDV POSITIVE          
DISRUPTERS: POR UN TURISMO DE EMOCIONES JÓVENES” y, ante todos ellos,           
nos comprometemos a adoptar en nuestra vida los siguientes compromisos que           
recogemos en este DECÁLOGO 
 
1.- Viviré con intensidad cada momento de ocio  de una manera sana. 
2.- Buscaré aquellos lugares que me hagan sentir especial y compartiré con los             
demás las emociones vividas allí. 
3.- Seré respetuoso con el entorno y con el medio ambiente, que me regalan              
estos momentos. 
4. Elegiré siempre los pensamientos y opciones positivas frente a otras           
alternativas y construiré así mis momentos de felicidad y de ocio. 
5. Desarrollaré mi propia personalidad y no me dejaré influir por otros            
comportamientos  nocivos o destructivos. 
6. Tendré un comportamiento ejemplar para otros jóvenes de mi edad en mi             
forma de practicar el ocio y el turismo. 
7. Recordaré y demostraré con mi comportamiento el importante papel que           
tenemos los jóvenes en la sociedad. 
8. Enseñaré a los más pequeños con el ejemplo de lo que es ser un Positive                
Disrupter 
9. Realizaré acciones creativas para conseguir que más jóvenes se unan a            
nuestra causa. 
10. No permaneceré en silencio hasta ser escuchado, uniendo fuerzas con mis            
compañeros LdV Postive Disrupters. 
 
Change.org: Ambos, Manifiesto y Decálogo, pueden apoyarse firmando en la           
plataforma Change.org, en la siguiente dirección: 
 
https://www.change.org/p/ministerios-de-educaci%C3%B3n-y-turismo-apoyem
os-la-inicitiva-de-los-ldv-positive-disrupters-por-un-ocio-y-turismo-de-emocione
s-firma-la-petici%C3%B3n 
 
Para más información: 
 
Ana Llorca 
Responsable de  Comunicación 
96.585.41.50 
anallorca@lopedevega.es 
www.lopedevega.es 
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