Solicitud de la exposición Itinerante:

“Wangari Maathai”

ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre
Dirección
Localidad
Provincia

C.P.

Teléfono

FAX

Correo-e

CIF

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre
Apellidos
Cargo
N.I.F.

PERSONA DE CONTACTO PARA LA GESTIÓN DE LA EXPOSICIÓN
Nombre
Centro de trabajo
Dirección

C.P.

Teléfono

FAX

Correo-e

MOVIL

ESTANCIA DE LA EXPOSICIÓN
Opción
Fechas sugeridas

15 días

21 días

Otras

(Especificar el periodo que solicita)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE ORIGINAN LA SOLICITUD

ESPACIO EXPOSITIVO
Nombre
Dirección
Descripción
Horario

CONDICIONES
•

Las entidades beneficiarias, una vez recibida la aceptación de solicitud por
parte del Ayuntamiento de Villena, serán contactadas para confirmar la
aceptación de la fecha sugerida o en su caso realización de una nueva
propuesta de fecha. Estas comunicaciones se realizarán por fax o correo
electrónico.

•

Todas las tareas de montaje y desmontaje correrán a cargo de quien
solicita.

•

La cesión es gratuita.

•

Los gastos derivados del local que recoja la muestra (el consumo de
corriente eléctrica o el personal de mantenimiento y seguridad etc..) corren
a cargo de la entidad beneficiaria, así como el arreglo de cualquier
desperfecto causado a la misma durante el período de préstamo.

Tras el período de préstamo y la devolución de la exposición, la entidad
beneficiaria elaborará un breve informe en impreso que se enviará desde el
Ayuntamiento de Villena sobre la misma, indicando el número aproximado de
visitantes y el tipo de público que ha recibido: grupo escolares, padres,
profesores, conferenciantes, asistentes a jornadas o congresos, etc.
D/Dña.______________________________________________________
declara conocer las bases y condiciones de préstamo de la exposición y estar
de acuerdo con ellas.
Firma de conformidad con las condiciones establecidas:
Responsable de la entidad solicitante.

Fdo.:_________________________________
LA SOLICITUD SE ENVIARÁ A:
Ayuntamiento de Villena
Concejalía de Igualdad
C/ Callejón el Chicho, 1 (AMICS) – 03400 Villena - Alicante
Fax: 965 34 67 14
Tel: 965 80 11 50 – Ext 851
0760@villena.es

