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www.asturiasarte.com

EVENTOS SOCIALES
NO INSCRITOS AL CONGRESO, OYENTES Y ACOMPAÑANTES DE LOS ASISTENTES AL CONGRESO EN LOS ACTOS
SOCIALES:
No incluye la asistencia al Congreso, ni los cafés Networking, ni los almuerzos, ni las entradas a las visitas profesionales,
ni a las cenas de las Noches de la AIAF!.
Acceso gratuito a las Fiestas de las Noches de la AIAF!.ividades sociales
Recibirán información que pueda faltar de los actos sociales más adelante.
Seleccionen la opción que deseen y realicen el ingreso correspondiente si quieren asistir a estos actos sociales.
Imprescindible enviar e-mail de la WEB del Congreso informando de su inscripción en las actividades programadas en la
Laboral Ciudad de la Cultura al e-mail: entradas@asturiasarte.com
ACTOS SOCIALES PARA LOS NO INSCRITOS AL CONGRESO Y PRECIOS DE LAS ENTRADAS PARA ACCEDER A LOS
MISMOS:
Miércoles 6 de Diciembre CENA Menú Asturiano – Rte. Sidrería La Montera Picona (Ramón). 25,00 € con IVA incluido.
Jueves 7 de Diciembre ALMUERZO de trabajo. 15,00 € con IVA incluido.
Jueves 7 de Diciembre CÓCTEL CENA de bienvenida en Rte. Las Delicias + Intro FIESTA. 35,00 € con IVA incluido.
Viernes 8 de Diciembre ALMUERZO de trabajo. 15,00 € con IVA incluido.
Viernes 8 de Diciembre CÓCTEL CENA de clausura en Rte. Las Delicias + Intro FIESTA. 35,00 € con el IVA incluido.
Sábado 9 de Diciembre ALMUERZO o CENA Menú Asturiano – Rte. Sidrería La Montera Picona (Ramón). 25,00 € con IVA
incluido.
Informar a la Organización de si tienen alguna Alergia o intolerancia alimentaria.
Informar a la Organización de si tienen alguna Alergia o intolerancia alimentaria:
Actividades paralelas
Por favor, seleccione las Actividades paralelas a las que desea asistir
Para todos los Ponentes y las personas que han pagado la Cuota Inscripción como Congresistas de la AIAF dichas actividades
se encuentran incluidas en su acreditación.Sólo deben informarnos si asisten a la Espicha del día 6 o al Menú Asturianos de
Almuerzo o Cena del día 9, ya que sólo se incluye uno de los dos a escoger en dicha cuota.
La Asistencia a las Visitas Profesionales los días 7, 8 y 9:
Coste 25 € con IVA incluido y les incluye:
Tarjeta Gijón Card
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial
Visita Feria de Arte de la AIAF!

DÓNDE Y CUANDO
La 2º Edición de la AIAF! tendrá sus sedes en Congreso Laboral Ciudad de la Cultura, su Feria de Arte y cócteles cena en Rte.
Las Delicias en Somió y las fiestas de las noches en nuestros Meet Points, Varsovia Bar,Lord Play y OS Oricios etc.
Consulte toda la información del Congreso AIAF! 2017 en la web: www.asturiasarte.com
No están incluidos los gastos de viajes y alojamientos. Consultar con la organización los diferentes acuerdos con las empresas
y hoteles colaboradores.

ANEXO DE INFORMACIÓN PARA LOS ASISTENTES AL CONGRESO, FERIA , CAFÉS, PRESENTACIONES, SESIÓNES DE
LA SALA DE JUNTAS Y LA SALA 3, ZONAS DE NETWORKING Y COWKORKING, PRESENTACIONES EN LA SALA DE
PINTURAS, CENAS, VISITAS PROFESIONALES, CÓCTELES Y FIESTAS.
1) Las Salas tienen un Aforo Limitado: Se respetará el orden de acceso a las mismas. No estará permitido el acceso a las salas,
cafés, cócteles, visitas profesionales sin la Acreditación o la Entrada Correspondiente a cada Actividad o Evento.
Punto de Información en la Recepción de la Sala 3 y la Sala de Juntas de la Laboral Ciudad de la Cultura a nuestras Coordinadoras
y Supervisoras.
2) La organización de AIAF! tendrá derecho a hacer uso de las imágenes capturadas de las piezas y obras exhibidas, para su
divulgación en la red y difusión del evento a los medios de comunicación.
3) Los asistentes e invitados a la AIAF! y a todos sus actos aceptan que TOTE ART*MADE & COMERCE, tiene derecho
a grabar y captar imágenes del evento.
4) AIAF!- Asturias Internacional Arte Festival es Marca Registrada, dicha Marca Registrada es Propiedad de la Empresa TOTE
ART*MADE & COMMERCE.
No está permitida la reproducción, copia o difusión, cesión total o parcial, en cualquier medio o soporte de ningún archivo
fotográfico, ni de los contenidos y textos, ni de los diseños o piezas de joyería sin autorización expresa de su titular o con una
finalidad distinta de la autorización concedida.
TOTE ART*MADE & COMMERCE no se hace responsable de las opiniones, textos, fotografías y comentarios vertidos o
publicados en la WEB, BLOG o en cualquiera de sus Redes Sociales Oficiales por sus colaboradores y sus seguidores.
5) TOTE ART*MADE & COMMERCE se reserva el Derecho de Admisión a cualquiera de los Actos o Actividades incluidas en el
Festival durante toda su duración. Si se produjese su expulsión del mismo no tendrá derecho a la devolución del importe
abonado en la cuota de inscripción.

AIAF!
Asturias Internacional Arte Festival
Gijón - Principado de Asturias
CEO y Founder
Tote Morán

MEDIOS DE TRANSPORTE Y AGENCIA DE VIAJE RECOMENDADOS

