
- Promoción de productos o servicios de empresas que contribuyan a la desestacionalización (de-
portes náuticos de invierno, carreras montaña, rutas de senderismo ...), la diversificación de la oferta 
turística en las cuatro comarcas del Ebro y que busquen sinergias entre sectores (propuestas mixtas 
como por ejemplo, rutas de cicloturismo por espacios patrimoniales).

- Promoción de productos o servicios especializados para los aficionados al deporte: rutas señalizadas, 
instalaciones deportivas, establecimientos adaptados a la práctica del cicloturismo, monitorización para 
la práctica de deportes como el Kitesurf, la vela, el barranquismo, el escalada o la espeleología.

-Las Tierras del Ebro son un destino en la que los espacios naturales protegidos (como el Parque Natural 
de los Puertos, el Parque Natural del Delta del Ebro, zonas cercanas al río y el litoral) tienen mucha impor-
tancia. Por este motivo -y también porque tienen baja intensidad de actividad turística- son un espacio 
donde el visitante a menudo tiene sensación de calma y confort.

- Las comarcas del sur de Cataluña tienen una identidad muy marcada que conforma un elemento 
diferenciador en el ámbito de la cultura (como las bandas de música), la tradición (como la jota bai-
lada o cantada, los actos religiosos), la gastronomía (la cocina del mar y la de montaña, la repostería 
tradicional) y la historia (pinturas prehistóricas, yacimientos íberos, patrimonio medieval, espacios de 
la batalla del Ebro ...)

En las Tierras del Ebro hay una gran variedad de espacios na-
turales idóneos para la práctica del turismo activo, deportivo y 
de aventura: senderismo, recorridos en bicicleta, navegación 
en kayak y vela, escalada y atravesadas con caballo, entre otras 
propuestas. Así, más allá de la calidad artística y técnica de las 
producciones audiovisuales, el jurado valorará trabajos que 
promuevan este tipo de activos, pero que, a la vez, que inclu-
yan los siguientes puntos en su relato:
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