MANUAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE
Fechas:
Fecha de montaje
Horario de montaje

Miércoles, 18 de noviembre de 2020
14:00 hrs a 19:00 hrs

Fecha de desmontaje
Hora de desmontaje

Viernes, 20 de noviembre de 2020
14:00 a 19:00

*Se podrá hacer uso de los espacios y salas dentro de los horarios marcados.

Envío de material:
Se mandará el material para que llegue al Parador de Córdoba el Miércoles,
18 de noviembre de 2020 en horario de 09:00 - 14:00 hrs. (Por favor, asegúrense que el
materia llegue en el día y franja horaria indicados.)
El material sólo puede permanecer en el Parador hasta el Viernes 20 de noviembre.
Cada patrocinador es responsable de la retirada de su material.
Persona de contacto: Elena Escribano 673978126
El material se mandará correctamente identificado con el nombre claro del
patrocinador en todos los paquetes correspondientes a:

Parador de Córdoba
VI Congreso SAMPSP (Sociedad Andaluza de Medicina
Preventiva y Salud Pública)
19 y 20 de noviembre 2020
Dirección: Avenida de La Arruzafa, 37 14012 Córdoba
Teléfono: 957 275 900

CONDICIONES MONTAJE Y DESMONTAJE
Cualquier proyecto de decoración, instalaciones técnicas o accesorios diversos en los
salones y salas de conferencias del parador, se deberán acordar con anticipación por
escrito con la gerencia del parador y deberán llevarse a cabo de conformidad con las
normativas y reglas de seguridad vigentes.
El cliente deberá proporcionar a la secretaria el proyecto de instalación/decoración de los
espacios contratados al menos 30 días antes de la fecha de inicio del congreso.
La secretaria estudiará y responderá al cliente, aprobando o denegando el proyecto.
En cualquier caso, de aprobación que pueda otorgarse, se excluirá, siempre y en cualquier
circunstancia, la perforación de los pisos y materiales de revestimiento de la fijación de
carteles que exijan el uso de adhesivo o pegamentos en las paredes, techos o suelos de las
instalaciones que son objeto del contrato.
En el parador, no se permitirán pinturas ni trabajos ruidosos. Excepto en los casos en los que
previamente así hubiese sido aprobado por la secretaria, queda terminantemente prohibido
que el cliente suministre, dirija o proporcione, directa o indirectamente a través de terceros
ajenos a la universidad, cualquier clase de bebida, alimento, tabaco, flores y plantas o
árboles decorativos.
La pérdida y el hurto no están cubiertos. Excepto en el supuesto de una responsabilidad
probada que se atribuya al hotel o sus empleados, el cliente será responsable de todo
daño personal o material que pudiera producirse durante la ejecución del contrato y
deberá obtener, a su exclusivo cargo, el seguro que considere necesario para este fin.
El cliente será responsable de cualquier daño que pudiera sufrir el equipo audiovisual en
virtud del contrato o demás propiedad del hotel, cuando dicho daño sea el resultado de la
mala conducta manifiesta o negligencia del cliente o los asistentes al congreso. Excepto
según se indica en el párrafo anterior, el cliente será responsable de todos los daños de
cualquier tipo sufrido a los materiales, efectos, documentación o cualquier tipo de equipo
que pertenezca al hotel o que se instale a solicitud del cliente para la ejecución del
contrato.
Cualquier detalle no mencionado en los anteriores puntos y que no estén específicos en el
contrato, se tendrán que informar previamente a la secretaria técnica para estudiar cualquier
logística, ajuste o solución que se le tenga que dar, informando posteriormente al
hotel/secretaria al Cliente de la aprobación o denegación y si ello supone algún coste
adicional.

