
Asociacion canaria de turismo activo

Activa  Canarias

MODELO asociativo
Una propuesta organizativa para el avance

del sector en Canarias

Activa Canarias es la asociación canarias de empresa de turismo activo y representante regional en la Asociación Española de Empresas de Turismo Activo 
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MODELO ASOCIATIVO ACTIVA CANARIAS – PROPUESTA

A. INFORMACIÓN PARA NUEVOS SOCIOS

ACTIVA CANARIAS. Asociación de Turismo Activo de Canarias.

Socios de ANETA (Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo)

Asociación de profesionales del sector unidos para mejorar nuestro sector a través de 

formación técnica en calidad y seguridad, interlocución con la administración para lograr 

un marco legal adecuado a nuestras circunstancias, asesoramiento legal a las empresas, 

lucha contra el intrusismo, promoción y otras acciones que cumplan los nes de la 

asociación. 

Activa Canarias se organiza a través de delegaciones insulares (con entidad jurídica o no) 

que tienen total independencia para organizar gestionar su presupuesto y promover sus 

planes de trabajo, siempre en coordinación con la Junta Directiva a la que pertenecen. 

Cada delegación tiene su propia imagen corporativa, dominio web y puede actuar en 

nombre de Activa Canarias en su isla.

Si te dedicas profesionalmente a la realización de actividades en el medio natural, deportes 

de aventura o interpretación ambiental, tanto para turistas como para usuarios locales, te 

invitamos a unirte y disfrutar desde ya de los servicios que ofrece Activa Canarias a sus 

socios. Puedes hacerlo de dos maneras diferentes:

SOCIO NUMERARIO                                                      Cuota  anual: 120 € * 
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S Elegir y ser elegido para los cargos directivos. 

Participar con voz y voto en todas las reuniones y asambleas
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Cumplir los acuerdos que entre todos adoptemos
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Página dedicada en la web de su isla (texto, imágenes, contacto...)

Presencia en los buscadores del portal de Activa Canarias y ANETA

Acceso gratuito o subvencionado a las acciones formativas

Servicio Jurídico de Activa Canarias (ISOAVENTURA)

Asesoramiento técnico: planes de mejora, seguridad y emergencias...

Aparición en todo el material promocional: revista, folletos, asistencia a ferias...

Decidir sobre el futuro del sector. Activa Canarias está presente en las mesas de 

negociación de la normativa que nos afecta

Bolsas de viaje o subvenciones para desplazamientos entre islas para la asistencia a 
eventos organizados por la asociación (Jornadas de Turismo Activo, seminarios de 
formación...)

Recepción de Newsletter con las novedades del sector (legal, formación...)
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Presencia en el Censo de Empresas de Turismo Activo de Canarias

* La cuota de socio en algunas islas está (o podrá estar) subvencionada parcialmente por la delegación insular.

SOCIO COLABORADOR                                                        Cuota anual: 30€ *

(incluye asociaciones profesionales del sector)
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Participar con voz pero sin voto en todas las asambleas 
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Cumplir los acuerdos que entre todos adoptemos
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Aparición en la web de su isla (nombre, actividad y contacto)

Presencia en los buscadores del portal de Activa Canarias y ANETA

Acceso a las acciones formativas (previo pago de la cuota establecida)

Recepción de Newsletter con las novedades del sector (legal, formación...)

Presencia en el Censo de Empresas de Turismo Activo de Canarias

PLAN DE ACTIVIDADES ACTIVA CANARIAS 2016

a Estructurar y organizar las delegaciones insulares y crear mecanismos de 
comunicación y coordinación

a Crear la imagen corporativa y web de las delegaciones insulares y empresas socias

a Tareas de mejora y mantenimiento de la web

a Seminario profesional en materia de seguridad y emergencias en turismo activo 
(semipresencial)

a II Jornadas de Turismo Activo de Canarias

a Eventos promocionales insulares

a Creación del Censo de Empresas de Turismo Activo de Canarias

a Participación en las mesas técnicas interadministrativas en materia legislativa

a Participación en la Asamblea de ANETA y FITUR

¿Qué necesitas para ser socio?. Lo puedes hacer en 5 minutos

• Rellenar el formulario (delaración responsable)

• Abonar tu cuota de socio

• Empezar a participar (si quieres y tienes tiempo) en la toma de decisiones, grupos de 

trabajo y las acciones que organicemos...

¿Por qué ser socio?

Necesitamos tu apoyo, tu participación y tu opinión para, entre todos, conseguir 

dignicar nuestra profesión, mejorar nuestras condiciones de trabajo, aumentar nuestra 

capacidad de promoción y poner en valor el Turismo Activo en Canarias.

Activa Canarias es la Asociación representativa de nuestro sector en Canarias, la 
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Entra y registrate

única asociación que representa a Canarias en la Asociación Nacional de Empresas de 

Turismo Activo (ANETA), quien a su vez pertenece a la la European Confederation of 

Outdoor Employers (EC-OE), la federación europea de empresarios del turismo activo.

Entre nuestros Partners contamos con Isoaventura, empresa de consultoría y 

formación especializada en Turismo Activo. Además colaboramos con las instituciones 

locales, nacionales e internacionales en: planes de calidad, formación especializada y 

legislación.

Asociacion canaria de turismo activo

Activa  La PAlma
Asociacion canaria de turismo activo

Asociacion canaria de turismo activo

Asociacion canaria de turismo activo
Asociacion canaria de turismo activo Asociacion canaria de turismo activo

Asociacion canaria de turismo activo

Activa  EL HIERRO Activa  LANZAROTE

Activa  FUERTEVENTURA Activa  La GOMERA Activa  Gran Canaria

Activa  TENERIFE
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