Reglamento de acceso de grupos escolares a Sigep 2019
PREMISA
Sigep es un lugar de encuentro internacional de empresas de alto nivel, reservado exclusivamente a los
visitantes profesionales.
Dadas las numerosas quejas expresadas por los expositores en las ediciones pasadas sobre el
comportamiento de los grupos escolares, IEG Italian Exhibition Group Spa ha redactado un simple a la vez
que estricto reglamento al cual deberán atenerse los grupos escolares.
El número de estudiantes al que se les concede la visita a la feria está restringido.
ARTÍCULOS
1. Solo se permite la visita de escolares que estén cursando el último año del ciclo de estudios y
exclusivamente durante las jornadas del 22 y el 23 de enero de 2019.
2. La acreditación puede solicitarse enviando un mensaje a annamaria.bonfe@iegexpo.it hasta el 15 de
noviembre de 2018 como máximo.
3. Sólo después de haber recibido una respuesta escrita con la aceptación de la solicitud de visita, los
grupos escolares pueden considerarse oficialmente invitados.
4.Cuando se alcance el número máximo de grupos escolares pre-acreditados (en función del número de
alumnos), las solicitudes de visita se rechazarán.
5.NO SE ADMITIRÁ LA ENTRADA A LA FERIA DE GRUPOS ESCOLARES QUE NO PRESENTEN LA
ACREDITACIÓN.
6. El coste por alumno es de 10 euros si la pre-acreditación se realiza antes del 15 de noviembre de 2018.
Las solicitudes que se reciban después del 15 de noviembre estarán sujetas a aprobación y el coste por
alumno será de 15 €.
7. En la feria está terminantemente prohibido:
7.1.acomodarse, sentarse o tumbarse en el suelo;
7.2. pedir y llevarse cubetas de gelato1;
7.3.tirar al suelo tarrinas, vasos, cucharillas o residuos de cualquier tipo;
7.4.perturbar el orden o alborotar en los pabellones;
7.5.molestar a los expositores o a los visitantes.
8. Toda persona que incumpla uno o varios puntos del presente reglamento puede ser expulsada, junto con
el grupo escolar al que pertenece, del recinto ferial. Asimismo, se prohibirá al instituto responsable de la
violación del reglamento la entrada en la feria durante los siguientes 3 años consecutivos.

________________________
(Timbre de la escuela y firma del director de la escuela para la aceptaciòn del reglamento)

1

El último día de Sigep, el gelato sobrante se entregará, en el marco de la iniciativa EL SABOR DE LA SOLIDARIEDAD, a voluntarios
de asociaciones dedicadas a la distribución de productos alimentarios entre las familias necesitadas de la provincia de Rímini.

Módulo de solicitud para escuelas
El formulario debe rellenarse con letra de imprenta y enviarse por correo electrónico a a
annamaria.bonfe@iegexpo.it hasta el 15 de noviembre de 2018 junto con el reglamento timbrado y
firmado.
Centro _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Dirección _______________________________________________________________________________
Ciudad _______________________________________________ CP _______________ Prov. ___________
Teléfono __________________________________ Fax __________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________
Página web ______________________________________________________________________________
Clases de visita ___________________________________________________________________________
Total estudiantes _______________________ Total acompañantes ________________________________
Fecha de visita:

22 enero [ ]

23 enero [ ]

Profesor de referencia _____________________________________________________________________
E-mail de referencia _______________________________________________________________________
Móvil Profesor de referencia ________________________________________________________________

Timbre del centro ______________________________

Los profesores acompañantes accederán gratis al recinto. Las entradas se adquirirán directamente en la
taquilla indicada en la fase de confirmación de aceptación por parte de Italian Exhibition Group. Como la
entrada es un documento SIAE, no se emitirá recibo o factura fiscal. La exposición tendrá lugar todos los
días en horario continuado de 09:30 a 18:00 h.

