
Acta reunión oferta básica y complementaria R código R-04-00.05
versión 01

enero de 2011

En Alcoy, a las 11,00 h. del día 13 de septiembre de 2017, se reúnen las siguientes personas con
el fin de : GRUPO DE TRABAJO SEÑALIZACIÓN.

Asistentes:

 Lorena Zamorano en calidad de Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Alcoy.

 Elena Méndez  en representación de Muboma.

 Ricardo Beneito en representación del Departamento de Movilidad

 Paola Pons en representación de Tourist Info Alcoy.

 Maribel Sánchez Marcos en representación del Grupo municipal Ciudadanos.

 Amalia Payá en representación del Grupo municipal PP.

 Estefanía Blanes en representación del Grupo municipal Guanyar Alcoi.

 Alex Cerradelo en representación del Grupo municipal Compromís.
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Temas a tratar:

  Señalización turística de la ciudad, revisión y definición del documento.
Se acuerda:

 Se procede a la lectura y aprobación del acta anterior.

 Se  comentan  las  aportaciones  realizadas  por  el  Hotel  Reconquista  sobre  señalizar  el

establecimiento desde la entrada sur  de Alcoy,  con señal en el  cruce de la calle Entença y

Góngora. 

 Lorena Zamorano propone la señalización del hostal Savoy por la calle Joan de Ribera y por la

Avenida d’Elx, Sant Nicolau y cruce con Torremanzanas. Respecto a la señal S 3.1 se propone

añadir el Hostal Savoy en el cruce de Sant Nicolau con la calle Torremanzanas y de esta con la

calle Casablanca. 

 Por otra parte se comenta la sugerencia presentada por Indira de Masía la Mota de volver a

señalizar los alojamientos en la rotonda entrada de Alcoy. Se decide señalizar los alojamientos

en  el  lugar  donde  se  encuentran  actualmente  para  que  se  encuentren  en  igualdad  de

condiciones que el resto de establecimientos. 

 Se comenta la sugerencia de Josep Molina de la Universidad de señalizar el Colegio mayor y los

apartamentos turísticos de la calle Joan de Ribera, que queda desestimada para seguir con los

mismos criterios de señalización adoptados para el resto de recursos. Por otra parte se prevée

ordenar de forma lógica cada uno de las señales que aparecen en los postes. Y establecer una

señalización concreta en la calle doña Amalia para la Universidad.

La reunión se da por finalizada a las 12,00  h. de la fecha arriba indicada

Firma asistentes:

Se adjunta listado de relación de firmas.

Comentarios adicionales y sugerencias

Registro realizado por- 

Paola Pons

fecha – enero 2011

firma

Registro aprobado por-

Director de Calidad

fecha – enero 2011

firma
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