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Nombre del Centro: ___________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________ Teléfono: ______________
Nombre Persona de contacto: ___________________________________________________________
E-mail contacto: _______________________________________________ Teléfono: _____________
Nº de Alumnos: ________ Nivel de estudios de los visitantes: _______________________________
Fechas propuestas: ___________________________________________________________________
Nombre de los responsables del grupo (uno por cada 20 alumnos):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Observaciones:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6HxDOHVLGHVHDUHDOL]DUXQDYLVLWDGLYXOJDWLYDDODH[SRVLFLyQ&,7,86 ________________________

Fecha y Firma: __________
_____________________________________________________________________________________
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NormasGeneralesparalasvisitasalasexposicionesenelCITIUS


El número máximo depersonas que visitaran el CITIUS será de 40 por visita, que se
dividiránendosgrupos͘
Por cada 20Ălumnos  (o fracción) debe haber al menos un formador que se
responsabilicedelgrupo.
En la visitaal centro los visitantesdeberán ser puntuales, de talmanera que si a las
12:15nohallegadolavisitaestasecancelará,salvoprevioaviso.
* Cuando se solicite visita divulgativa a una exposición del CITIUS, la visita a la
exposiciónseleccionada,serealizaránelsegundoycuartojuevesdecadamesencurso
enelhorariode1Ϭ:00a12:00,mientrasquelavisitaalCITIUS
serealizaráde12:00a
1ϰ:Ϭ0exceptoenépoca devacacionesoquedichojuevesseafestivo.


Normasdeseguridadycomportamientoenloslaboratorios:
x Nosedebedetocarnada,salvoqueeltécnicodellaboratorioasíloindique.
x NoseconsumiránnibebidasnicomidasenelCITIUSmientrasdurelavisita.
x Nosefumaráenelcentro.
x Engeneralnosepermitiráncualquierfaltadecivismo.
AntecualquierfaltaanteriormentecitadaenCITIUSsereservaelderechoacancelarla
visitaencualquiermomento.
El centro se reserva el derecho de cancelar la visita con una antelación de 24h por
motivosdecausamayor.
ŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽŝŶĨŽƌŵĂĚŽĚĞĨŽƚŽŐƌĂĨşĂ͗
Autorizo la realización de ĨŽƚŽŐƌĂĨşĂƐĚƵƌĂŶƚĞůĂƐǀŝƐƚĂƐĂů/d/h^así como su publicación eŶůĂƐ
ƌĞĚĞs sociales de la Universidad de Sevilla y documentos oficiales como memorias anuales,
presentaciones o planes de divulgación.
Fecha y Firma:
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DATOS DE ACCESO
Entidad:
Procedencia:
Nº Visitantes:
Responsable:
DNI:
Correo electrónico:

Si en el grupo hay visitantes con discapacidad indique su número
Percepción reducida nº:
Movilidad reducida nº:
Teléfono móvil:
Fecha de visita:
COMPROMISO

Como Responsable del Grupo de visitantes
Septiembre 2014

1.

Que he recibido del Centro
de la Universidad de Sevilla información sobre normas de seguridad y actuación ante situaciones de emergencia.

2.

Se compromete a seguir las recomendaciones de seguridad en el acceso y durante la
permanencia en el interior del Centro, así como transmitir esta información a los integrantes del grupo.
Sevilla, a
de
de 20
Fdo.:
El Responsable del Grupo,
A RELLENAR POR EL CENTRO

Observaciones:

Fdo.:
Vº Bueno Responsable del Centro
Nº de Registro:
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