Centro de Investigación, Tecnología e Innovación
Universidad de Sevilla
Avda. Reina Mercedes, nº 4-B, 41012 Sevilla, Spain

VISITAS

SOLICITUD DE VISITA DIVULGATIVA A LAS EXPOSICIONES CITIUS
Exposición CITIUS que desea visitar: ____________________________________________________
Museo de Geología de la Universidad de Sevilla
Nombre del Centro: ___________________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________ Teléfono: ______________

Nombre Persona de contacto: ___________________________________________________________

E-mail contacto: _______________________________________________ Teléfono: _____________

Nº de Alumnos: ________ Nivel de estudios de los visitantes: Universitario
_________________________________
Fechas propuestas: ___________________________________________________________________

Nombre de los responsables del grupo (uno por cada 20 alumnos):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Observaciones:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Señale si desea realizar una visita divulgativa al CITIUS*

Fecha y Firma: __________

_____________________________________________________________________________________
Imprimir formulario
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VISITAS
Normas Generales para las visitas a las exposiciones en el CITIUS
El número máximo de personas que visitaran la exposición CITIUS será de 40 por
visita.
Por cada 20 Alumnos (o fracción) debe haber al menos un formador que se
responsabilice del grupo.
En la visita al centro los visitantes deberán ser puntuales, de tal manera que si a las
11:15 no ha llegado la visita esta se cancelará, salvo previo aviso.
* Cuando se solicite visita divulgativa al CITIUS, la visita a la exposición seleccionada, se
realizarán el segundo y cuarto jueves de cada mes en curso en el horario de 11:00 a
12:00, mientras que la visita al CITIUS se realizará de 12:00 a 13:30 excepto en época
de vacaciones o que dicho jueves sea festivo.

Normas de seguridad y comportamiento en los laboratorios:
•

No se debe de tocar nada, salvo que el técnico del laboratorio así lo indique.

•

No se consumirán ni bebidas ni comidas en el CITIUS mientras dure la visita.

•

No se fumará en el centro.

•

En general no se permitirán cualquier falta de civismo.

Ante cualquier falta anteriormente citada en CITIUS se reserva el derecho a cancelar la
visita en cualquier momento.
El centro se reserva el derecho de cancelar la visita con una antelación de 24h por
motivos de causa mayor.
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