Condiciones de la visita colectiva
para Centros formativos del sector
(último curso de ciclos de formación profesional o grado universitario)

La visita de grupo a GUSTOKO 2018 está dirigida a estudiantes de último curso
de hostelería y estudios afines
El profesor responsable del grupo deberá enviar a la siguiente dirección de correo electrónico:
visigustoko@bec.eu su formulario de solicitud cumplimentado: formulario de solicitud
Los turnos de entrada para realizar la visita son los siguientes (según disponibilidad):
FECHAS

TURNOS DE ENTRADA

Viernes, 2 marzo 2018

11:30h

13:00h

15:00h

16:00h

Sábado, 3 marzo 2018

11:30h

13:00h

15:00h

--

Domingo, 4 marzo 2018

11:30h

13:00h

15:00h

--

ÚLTIMO DÍA DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES: 16 de febrero 2018
La asignación de turno de entrada, se realizará siempre respetando el orden de recepción de las
solicitudes y según disponibilidad.
Los profesores entrarán de forma gratuita con su acreditación profesional, previa inscripción. En el
e-mail de confirmación definitiva del turno, obtendrán el link para realizar su inscripción online y
recibirán por correo electrónico su acreditación profesional de acceso.
Los alumnos no pueden inscribirse como profesionales. En su caso, será el profesor responsable del
grupo quien deberá recoger sus acreditaciones, el mismo día de su visita, (15 minutos antes de la
hora asignada). El pase de acceso de los estudiantes será válido únicamente para el día y el turno
autorizado.
La visita de grupo a GUSTOKO es libre. Por tanto, será el profesor quien realice la labor de guía,
explicando el contenido de la feria y acompañando en todo momento a sus alumnos durante su
visita a la feria.
El centro y los profesores serán siempre responsables de que las normas establecidas por BILBAO
EXHIBITION CENTRE en relación a la visita a la feria, se cumplan. De no ser así, BEC se reserva el
derecho a no volver a aceptar dicho centro para futuras visitas a las distintas ferias organizadas en el
recinto ferial.
Para más información, podéis poneros en contacto con el Departamento de Visitantes:
visigustoko@bec.eu – Tel. +34 94 40 40 000 (ext. 2)

