C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

VISITA TÉCNICA: PUERTO DE VIGO
COORDINA: COMISIÓN SÉNIOR COITIVIGO
Estimado/a colegiado/a,
Con objeto de conocer las instalaciones del Puerto de Vigo, el próximo 26 de junio
(miércoles), a las 08:00 horas, está programada una visita técnica guiada de
aproximadamente tres horas de duración para los colegiados que estén interesados.
Los recorridos de la visita se realizarán
obligatoriamente en autobús, visitando la
Lonja y Vivero de Marisco, la Terminal
Ro-Ro, el Silo y los Muelles comerciales
hasta la entrada a Guixar.
Normas y funcionamiento de la visita:
•

Cada visitante deberá venir provisto de un chaleco reflectante. No será
suministrado ni por el Colegio ni por la Autoridad Portuaria. Será imprescindible
para poder acceder a las instalaciones.

•

La visita implica la aceptación de que la Autoridad Portuaria de Vigo utilice las
imágenes captadas durante esta visita para fines promocionales: web corporativa,
memorias anuales, carteles, folletos, publicaciones, etc.

•

El colegiado podrá coger el autobús de la visita en dos paradas:
◦ a las 07:40 h., en las inmediaciones del Colegio.
◦ a las 07:55 h., justo antes de la entrada al puerto en la zona del Berbés.

•

En el momento de la visita se facilitarán unas normas detalladas de seguridad que
serán de obligado cumplimiento.

Dado que el aforo está limitado a 30 personas, es necesario inscribirse previamente.
Inscripción:

Plazo: hasta el lunes 24 de junio, a las 12:00 horas.
A través de la Web de COITIVIGO en el siguiente enlace:
http://www.coitivigo.es/inscrip-Puerto-Vigo-2019

Notas:

La asignación de plazas (hasta completar el aforo disponible) se
realizará por riguroso orden de inscripción. Se remitirá email a los
inscritos indicando la disponibiliad o no de plaza.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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