
 

 

 IRU CITY TROPHY AWARD 2015 
 

 
 
 

1. Objetivo 
 

El objetivo del IRU Coach Friendly City Award (“City Trophy”)  consiste en reconocer y 
recompensar a las autoridades municipales que aplican políticas que potencian el turismo en 
grupo en autocar, y animar a otras ciudades a que sigan su ejemplo. Las ciudades que inviertan 
en buenas instalaciones para los autocares obtendrán beneficios económicos, mientras que las 
que no lo hagan limitarán sus ingresos procedentes del turismo.  
 
2. ¿Quién puede competir por el “City Trophy”?  

 
Cada dos años, las Asociaciones Miembros del IRU Passenger Transport Council (CTP) y las 
organizaciones asociadas, concretamente los Socios de Smart Move, pueden presentar como 
candidato al “City Trophy” al gobierno municipal de cualquier ciudad que, desde su punto de 
vista, haya aplicado políticas que favorecen especialmente el turismo en autocar. Los gobiernos 
municipales también pueden presentar solicitudes espontáneas. El “City Trophy” no puede 
concederse al mismo gobierno municipal más de una vez cada cinco años.   
 
3. ¿Qué ventajas se obtienen al participar?  
 

Obviamente, la ventaja más importante para los gobiernos municipales que aplican políticas 
favorables al autocar es el incremento resultante en el número de turistas que visitan su 
ciudad y en el gasto de éstos. Los gobiernos municipales que documentan sus políticas 
favorables al autocar y los resultados económicos no solo podrán competir por el “City 
Trophy”, sino que también tendrán la información necesaria para explicar y justificar sus 
políticas a su electorado y a otras partes interesadas.  
 
El gobierno municipal ganador recibirá un atractivo “City Trophy”, presentado públicamente 
por el Presidente de la IRU en un evento internacional. El ganador y todos los candidatos se 
beneficiarán de una amplia promoción por parte de la IRU y de otros socios, incluso a través 
de la red Socios de Smart Move.  
 
El “City Trophy”, en el que se indica el año de su obtención, será propiedad del gobierno 
municipal ganador, que podrá conservarlo y exhibirlo. 
 
El gobierno municipal ganador también tendrá derecho a utilizar el logotipo del “City 
Trophy”, en el que se indica el año en que fue obtenido.  
 
La IRU, sus Asociaciones Miembro y los Socios de Smart Move promoverán el nombre y las 
políticas de la ciudad ganadora.  
 
La ciudad ganadora recibirá billetes de ida y vuelta y alojamiento durante dos noches para 
que dos personas puedan participar en la ceremonia de entrega del premio. 
 
 
 
 



 

 

4. Cómo competir 
 
Los candidatos al “City Trophy” deberán preparar un dossier en inglés que recoja pruebas que 
demuestren al jurado las medidas que han adoptado y los beneficios reales resultantes para su 
ciudad:  
 

 Una estrategia coherente para integrar el turismo de grupo de gran calidad con otros 
intereses. 

 

 Consulta con las partes interesadas, incluido el sector del turismo en autocar. 
 

 Instrucciones claras y señales para los conductores de autocar visitantes, incluso en 
lenguas extranjeras. 

 

 Detalles de las instalaciones para el turismo en autocar, como: 
 

 Capacidad adecuada (por ejemplo, plazas de aparcamiento para autocares, zonas 
de descarga, etc.). 

 Mecanismos transparentes y justos para gestionar los escasos recursos. 
 Medidas especiales para facilitar el acceso al centro de las ciudades (por 

ejemplo, uso del carril bus, normas y prioridades en el tráfico, etc.) 
 Calidad de las instalaciones proporcionadas (por ejemplo, servicios para los 

conductores durante la espera; servicios de cuidado de los autocares; seguridad 
de los pasajeros, conductores y vehículos; pasos de peatones; refugios; rampas 
para sillas de ruedas, etc.). 
 

 Aumento de la satisfacción de los visitantes, constatado mediante encuestas. 
 

 Aumento del número de visitantes. 
 

 Datos que cuantifiquen los costes y beneficios de las medidas aplicadas. 
 
 Comunicaciones efectivas para obtener la comprensión y el apoyo de los residentes. 
 

 Soluciones innovadoras para resolver problemas o conflictos de interés. 
 
 
Los dossieres de los candidatos, indicando claramente en el sobre “City Trophy” deben remitirse a la 
Delegación Permanente de la IRU en la UE, en Bruselas (Sonila Metushi al tel: +32 2 743 25 80 o Fax: 
+32 2 743 25 99 o E-mail: sonila.metushi@iru.org, indicando “IRU City Trophy Award 2015”), en 
inglés antes del 15 de junio de 2015 para poder optar al trofeo, que será concedido en el 
correspondiente evento que se celebrará durante el segundo semestre del año. 
 
En cada dossier debe indicarse el nombre, cargo, dirección, teléfono, fax, e e-mail de la persona de 
contacto, tanto en el gobierno municipal en cuestión como en la asociación que remite el dossier.  
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5. Jurado  
 

Los dossieres de los candidatos serán evaluados y clasificados por un jurado internacional, 
formado por representantes en puestos de responsabilidad de las organizaciones que 
representan a los gobiernos municipales, el sector turístico y el transporte profesional por 
carretera. 

 
6. Procedimiento de evaluación 
 
Tras la nominación, el jurado internacional se reunirá por lo menos una vez en julio-agosto para 
evaluar los dossieres candidatos remitidos a la IRU. El jurado tiene poder para determinar cada 
año un ganador y un segundo puesto. El jurado podrá solicitar información adicional a los 
gobiernos municipales de las ciudades candidatas antes de tomar su decisión. Éste concederá el 
“City Trophy” a la ciudad cuyo dossier demuestre de forma creíble los mejores resultados 
obtenidos, con relación a las políticas aplicadas favorables al autobús.  
 
7. Contacto  
 
Delegación Permanente de la IRU en la UE en Bruselas (Sonila Metushi al tel: +32 2 743 25 80 o 
Fax: +32 2 743 25 99 o E-mail: sonila.metushi@iru.org, con el asunto “IRU BUS Excellence Award 
2015”) Avenue de Tervueren 32-34, bte 17, B-1040 Bruselas (Bélgica).  
 
      ***** 
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