REGLAMENTO DE LA VISITA DE LA EXPOSICIÓN
1. La Exposición está abierta al público los 7 días de la semana.
2. Las informaciones detalladas sobre los días y horarios están indicadas en la pagina
web www.expopiezas.es y en las taquillas.
3. La entrada de la Exposición tiene coste. La lista de precios está disponible en las taquillas
y en la web www.expopiezas.es.
4. La entrada a la Exposición es valida únicamente para una vez; después de salir no es posible
volver a entrar con lo mismo billete.
5. La persona que compra un billete, tiene la obligación de mantenerlo, hasta el momento
de la salida de Exposición.

Tipos de billetes:
a. entrada días laborable
b. entrada 2+2 o más días laborable
b. entrada fin de semana
c. entrada 2+2 y más fin de semana
d. entrada combinada
e. entrada para grupos organizados
Los niños hasta 95 cm de altura entran gratis.

Las reglas para los visitantes en la Exposición.
6. Los niños deben ir acompañados de adultos en la Exposición. Los tutores que dejen a los
niños en la exposición sin supervisión, lo hacen por su propio riesgo.
7. Durante el recorrido hay que seguir las indicaciones y recomendaciones del personal
de la exposición. También se debe prestar atención a los avisos y mensajes expuestos en los
escaparates.
8. El expositor no se hace responsable de cualquier evento que surja como consecuencia
del incumplimiento de las recomendaciones.
9. Cualquier defecto, daño o destrucción hay que notificar inmediatamente al personal
de la Exposición.
10. El expositor se reserva el derecho de cobrar el valor de cualquier objeto que haya sido
dañado o destruido.
11. El organizador de la Exposición se reserva el derecho a la suspensión temporal de la venta de
los billetes.
12. A los visitantes que se encuentren en el área de la Exposición, se les prohíbe cualquier
comportamiento peligroso para otros visitantes y el equipo de la Exposición.
13. El expositor no es responsable de cualquier tipo de actos que produzcan daños materiales
o personales.
14. En la Exposición no se permite comer o beber.

15. El organizador no es responsable de los posibles objetos perdidos en la Exposición.
16. Los tutores serán responsables del comportamiento de las personas a las que acompañan
y también de los daños o destrucciones, causados a los objetos expuestos y otros elementos
ubicados en la Exposición.
17. En la Exposición no hay posibilidad del uso de los servicios. Los servicios para los visitantes
se encuentran en el edificio, en cual está la Exposición.
El reglamento está disponible en la página web www.expopiezas.es y también en las taquillas.
Por la compra de un billete el visitante acepta este reglamento y se compromete a respetarlo.

Gracias y le deseamos una experiencia maravillosa!

