
 
 
 

 
 

Call for Papers 
 

I CONGRESO INTERNACIONAL  
SOBRE REGULACIÓN DEL ALOJAMIENTO COLABORATIVO 

 
El I Congreso internacional sobre Regulación del Alojamiento Colaborativo organizado por la 
Universitat de València-Estudi General, con la colaboración del Gobierno de España (Ministerio de 
Economía y Competitividad), se celebrará en Valencia, los días 25 y 26 de octubre de 2017. 

El Comité organizador invita a la presentación de comunicaciones sobre cualquiera de las áreas 
temáticas propuestas. Antes del 15 de julio de 2017 deberán remitirse los resúmenes de las 
propuestas (máx. 2 páginas) junto con un abstract (máx. 200 palabras), a la siguiente dirección de 
correo: ana.maria.encarnacion@uv.es 

Las lenguas oficiales de este Congreso serán el español y el inglés, por lo que resúmenes y 
comunicaciones serán bienvenidos en ambos idiomas. El 20 de julio de 2017 se anunciarán las 
comunicaciones seleccionadas para su presentación en el Congreso. El texto completo de las 
comunicaciones deberá enviarse antes del 15 de octubre de 2017. 

De entre las propuestas aceptadas, el Comité organizador seleccionará un máximo de 3 para 
otorgarles una ayuda económica de hasta 250 euros para cubrir los gastos de desplazamiento y 
estancia para la asistencia al Congreso. Se tendrán en cuenta el interés, la calidad y el rigor científico 
de la propuesta. 

Áreas temáticas del Congreso 
- El nuevo modelo de turismo en España: el 

alojamiento colaborativo 
- La cuestión competencial en el turismo 
- La cuestión de género en el alojamiento 

colaborativo 

- Regulación del alojamiento colaborativo 
- No regulación del alojamiento colaborativo 
- El alojamiento colaborativo en la Comunidad 

Valenciana 
- El alojamiento colaborativo en Europa

Fechas de interés: 

Límite para el envío de propuestas: 15 de julio de 2017 

Aceptación de comunicaciones: 20 de julio de 2017 

Límite para el envío de comunicaciones aceptadas: 15 de octubre de 2017 

Celebración del Congreso: 25 y 26 de octubre de 2017 

 

Comité organizador:  Ana María De la Encarnación; Andrés Boix Palop; Gabriel Doménech Pascual 
 
 


