CONDICIONES ACCESO GRUPO DE ESTUDIANTES
La visita de grupo a FOOD TRUCK FORUM, está dirigida a estudiantes de último curso de aquellos estudios que tengan
que ver con hostelería.
IMPORTANTE: Será uno de los profesores responsables del grupo el que solicite oficialmente la visita colectiva en nombre
del centro.
Para ello, deberá enviarnos por mail, debidamente cumplimentado, el formulario de inscripción que encontrará al final de
esta página.
Fecha límite recepción de solicitudes: 2 de febrero 2017

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:
• Todos los alumnos que forman el grupo deberán estar acompañados en todo momento por el/los profesor(es)
responsable(s) durante su visita a la feria.

• La visita deberá realizarse ordenadamente con el fin de obtener el mayor beneficio de la misma, y sin que se
produzca ninguna alteración de la buena marcha de la Exposición.

• El centro y los profesores serán en todo momento 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.

• El pase de acceso de los estudiantes será válido únicamente para el día y el turno autorizado.
Las fechas y turnos de entrada (sujetos a disponibilidad) para realizar la visita colectiva son los siguientes:

FECHAS

TURNOS DE ENTRADA

Martes, 7 de febrero 2017

10:30h

11:30h

Miércoles, 8 de febrero 2017

10:30h

11:30h

Recibida su solicitud, les remitiremos un e-mail de respuesta acusando recibo de su petición y posteriormente les
confirmaremos la asignación de su turno.
En la asignación de fechas y turnos de entrada, se respetará el orden de recepción de las solicitudes que estén correctas
y completas, siempre según disponibilidad.

Para más información contacte con nuestro Departamento de Visitantes:
Tfno.: +34 94 404 00 00 (Ext 2) /E-mail: visiftf@bec.eu

