
 

 

Encuesta de satisfacción           ¡SU OPINION NOS INTERESA! 

 

 Completamente 
satisfecho 

Satisfecho Poco satisfecho Completamente 
insatisfecho 

¿Cuál es su impresión general acerca 
del festival? 

    

¿A través de qué medio ha conocido la 
existencia del festival? 
 

 
o Folletos 
o Oficina de turismo 
o Amigos / Conocidos 
o Carteles 
o Revistas de tango 
o Página web Tarbes en Tango 
o Otro : .................... 

 

ORGANIZACION GENERAL DEL FESTIVAL 

 Completamente 
satisfecho 

Satisfecho Poco satisfecho Completamente 
insatisfecho 

Horarios de las actividades     

¿Cuál es su impresión general acerca 
de los emplazamientos? 

    

Limpieza     

EL PERSONAL ORGANIZADOR 

 Completamente 
satisfecho 

Satisfecho Poco satisfecho Completamente 
insatisfecho 

Presentación     

Amabilidad     

Competencia     

COMUNICACION E INFORMACION 

 Completamente 
satisfecho 

Satisfecho Poco satisfecho Completamente 
insatisfecho 

La señalización     

Los folletos     

La página web www.tarbesentango.fr     

La comunicación en general (internet, 
carteles ...) 

    

ACERCA DE SU ESTANCIA 

Si no vive en Tarbes, 
 

 ¿Vino a Tarbes principalmente para el Festival Tarbes en Tango?              0 Sí                    0 No  
 

 Si es el caso,  
¿Aprovechó el festival para visitar Tarbes y sus entornos?              0 Sí                    0 No 
 

 Si no es el caso,  
¿Estaba de paso por la región por motivo turístico?                         0 Sí                     0 No 

 

 ¿Dónde se aloja? ...... 
 
 

 Duración de su estancia: 
0 – de 2 días       0 de 2 a 5 días                0 durante todo el festival                  0 más 
 

 ¿Cómo ha venido? 
0 Coche                           0 Avión                    0 Tren                          0 Otro : ............... 

 



 

 ¿Es la primera vez que participa en Tarbes en Tango?               0 Sí                                    0 No 

 En caso de respuesta negativa, ¿cuántas veces ha participado en el festival antes? ............. 
 

¿Cuál ha sido su momento favorito del festival? .............. 
 

¿Volvería a participar en este festival el año que viene?  
0 Sí                                        0 No 

 

 

 

ALGUNAS INFORMACIONES SOBRE USTED 

Género o Hombre 
o Mujer 

Age  

o – 18 años 
o 18-24 años 
o 25-34 años 
o 35-49 años 
o 50-64 años 
o 65 años y más 

 

Ocupación 

 
 
o 1. Agricultor(a) independiente  
o 2. Artesano(a), comerciante, empresario(a) / gerente o directivo(a) de empresa 
o 3. Ejecutivo(a), profesional científico e intelectual, profesión liberal 
o 4. Técnico y profesional de nivel medio 
o 5. Empleado(a) 
o 6. Operario(a) 
o 7. Jubilado(a)   
o 8. Otro : ......... 
o 9. Desempleado(a) 
 

País de origen Francia: Código Postal:  
Extranjero: País: 

Opcional 
Nombre y Apellido : 
 

Por favor, díganos si tiene algún comentario que hacernos acerca del evento 

............................................................................................................................. ......................................

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................

................................................................................................................................................................... 

Muchas gracias por su colaboración. Se ruega entregar la encuesta cumplimentada en la Oficina de 

Turismo o depositarla en la urna prevista a tal efecto ubicada debajo de la Halle Marcadieu.   

Próxima edición del festival del 17 al 25 de agosto 2019 


