EXPOSICIÓN: POSIDONIA Y CAMBIO CLIMÁTICO

SOLICITUD DE EXPOSICIÓN
Las exposiciones de la Fundación Instituto de Ecología Litoral (IEL) pueden ser cedidas temporalmente a otras instituciones para ser mostradas en sus instalaciones. Cualquier institución pública o privada podrá solicitar exposiciones en préstamo. Para ello debe cumplimentar el presente formulario y dirigirlo al IEL, que estudiará la solicitud y comunicará al remitente la aceptación o no aceptación de la misma.

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre oficial de la institución:
Dirección postal:

Persona de contacto:
Cargo que ocupa en la institución:
Teléfono:
Correo electrónico:

DATOS DEL ESPACIO EXPOSITIVO
Espacio disponible (en m2)

□ ABIERTO □ CERRADO
□ SÍ
□ NO

Tipo de espacio:
Seguridad:
Fechas de exposición:
Horario de exposición:
Tipo de visitantes:

C/ Santa Teresa, 50, 03560 El Campello, Alicante (España)
Telf: +34 965 65 76 90 / +34 865 64 20 62
info@ecologialitoral.com www.ecologialitoral.com

CONDICIONES GENERALES
1. La Fundación Instituto de Ecología Litoral es la propietaria de la exposición solicitada.
2. Las entidades solicitantes se hacen responsables de la custodia de la
exposición mientras permanezca en sus instalaciones
3. El coste de transporte (i/v), manipulación, seguro y montaje de la ex-

□

posición correrán por cuenta del solicitante. Marcar x si no procede cargar costes al solicitante.
4. El solicitante podrá difundir noticias sobre la exposición sin perjuicio de
la difusión realizada por el Instituto de Ecología Litoral.
5. En todos los medios sociales, informativos y divulgativos donde se
aluda a la exposición deberá expresarse claramente la pertenencia de la
exposición al Instituto de Ecología Litoral.
7. El solicitante enviará al Instituto de Ecología Litoral el correspondiente
dossier de prensa así como informe fotográfico en formato digital de la
exposición montada.

FIRMADO
D/Dª: __________________________________________________

En ____________________ el _____ de _______________ de 2019

C/ Santa Teresa, 50, 03560 El Campello, Alicante (España)
Telf: +34 965 65 76 90 / +34 865 64 20 62
info@ecologialitoral.com www.ecologialitoral.com

