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EXPOSICIÓN TÉCNICA 

Fecha de Celebración 

14, 15, 16 y 17 de junio de 2015 

Programa y Cronograma 

Disponible en página web:  

Organización 

SEMICYUC 
Paseo de la Reina Cristina, 36, 1º D 
28014 Madrid 
Teléfono: (+34) 91 502 12 13 - Fax: (+34) 91 502 12 14 – Móvil: (+34) 606891007 
www.semicyuc.org  -   http://www.semicyuc.org/Congresos 
 
Persona de contacto 
Asunción Cuesta.  E-mail asuncuesta@semicyuc.org 
Lunes a viernes de 09:30h. a 15:30h. 

Sede del Congreso 

  

KURSAAL 

C/ Avenida de Zurriola, 1 
C.P. 20002, San Sebastian - Donostia 
Tel. (+34) 943003000 Fax. (+34) 943003001 
http://www.kursaal.com.es/ 
 

Fechas importantes y Horarios 

Inauguración  

 Domingo  14 de junio a las 18:00h.  
Clausura 

 Miércoles 17 de junio a las 15:35 
Horario de Exposición  

 Lunes    15 de junio de 08:30h. a 18:15h. 

 Martes 16 de junio de 08:30h. a 18:15h. 

 Miércoles 17 de junio de 08:30h. a 15:35h 
Horario de montaje para los stands de diseño libre 

 Sábado    13 de junio de 09:00h a 20:00h 

 Domingo  14 de junio de 09:00h a 14:00h 
Horario de desmontaje de stand 

 Miércoles  17 de junio en horario de 14:00h. a 21:00h. 
 

http://www.semicyuc.org/
http://www.semicyuc.org/Congresos
http://www.kursaal.com.es/
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Etiquetado de la mercancía 

Toda la mercancía deberá estar correctamente etiquetada con los siguientes datos: 

 Nombre del evento: 50º Congreso Nacional de la SEMICYUC  

 A la atención de:  

 Fecha de celebración: 14/17 junio 2015 

 N° total de bultos. 

 Remitente, persona de contacto y teléfono. 

 Número y nombre del stand (si procede). 

 **Si desea El Kursaal, para facilitar su envío, dispone de un sistema de etiquetado de bultos y de notificación de recepción de su 
mercancía en el Kursaal, para lo cual deben seguirse los siguientes pasos: Acceder al link  intranet.kursaal.org y a través de un sencillo 
formulario introducir los datos requeridos. Se crearán automáticamente las etiquetas para colocar en los paquetes con la dirección 
exacta y se enviará una notificación al centro Kursaal alertando del envío. Posteriormente, una vez que la mercancía haya llegado al 
Kursaal, desde el Kursaal enviarán un correo electrónico notificando su llegada a sus almacenes.  

 
DOCUMENTACIÓN EN CARTERAS: En el caso de que el  envío de material sea para introducirse en carteras del congresista: deberá indicarse en 
el etiquetado. “DOCUMENTACIÓN EN CARTERAS”.  A/A de Asunción Cuesta.  
El plazo límite de recepción es el jueves día 11 de junio o la Organización no se responsabilizará de la inclusión de la misma.  

Recepción y retirada de mercancías 

El Kursaal estará a disposición de recibir y mantener, en el almacén general, la mercancía de cada una de las empresas organizadoras y/o 
expositoras del evento desde 4 días antes de su celebración, el día 9 de junio  y 2 días después de la celebración. Toda la mercancía recibida 
antes de esa fecha no será recepcionada. El Kursaal no se hará cargo de la mercancía que no sea retirada de su almacén después de la fecha 
estipulada. Si pasados dos días finalizado el evento, la mercancía/cajas que no se han retirado, se tirarán a la basura.  
Si desea contratar el servicio de un almacenero  póngase en contacto con la Organización. Tel: (+34) 915021213 o asuncuesta@semicyuc.org 
Fecha de recepción: desde el miércoles 09 de junio de 2015.  
Horario de recepción: 

 Lunes a viernes de 08:00h a 20:00h 

Descarga de mercancías 

El expositor debe informar a su empresa de transporte, que ellos  son los responsables de la descarga y traslado de la mercancía remitida por la 
empresa expositora hasta el lugar de almacén destinado para la misma.  
- La carga y descarga de materiales será por cuenta del expositor. 
- El expositor es responsable de la contratación de personal para realizar el traslado de sus mercancías desde el almacén a su stand.  
- No se podrán introducir materiales u objetos que bloqueen o dificulten las salidas de las salas.  Ver anexo de montaje y desmontaje. 
- Medidas ascensores: 

Ascensor A  - llega a planta 0 Ancho: 80cm Fondo: 140cm Alto: 200cm y  

Ascensor B  - llega hasta planta 1 Ancho: 78 cm Fondo: 138cm y Alto: 200cm. Hay rampa de la planta 0 a planta 1 

Si el bulto excede estas dimensiones consultar posibilidades.  
MOZO/OPERARIO: se puede contratar con servicio personalizado para su empresa/stand/simposio. Consultar en el Tel. (+34) 943003000 
PARKING. El aparcamiento está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año y cuenta con acceso directo al hall del palacio para poder 
disfrutar con comodidad del evento/congreso http://kursaal.eus/es/organiza-tu-evento/servicios/parking/ 
Reserva de plaza: 943326815 clientes@parkia.es Centro Kursaal Elkargunea Zurriola Hiribidea, 1  20002 Donostia 

Carros y transpaletas 

El Kursaal no dispone de recursos mecánicos para el transporte de material. Si algún expositor desea un servicio personalizado le rogamos 
contacte con SEMICYUC: Tel... 915021213 

Normativa de montaje y desmontaje 

Las empresas montadoras deben cumplir con todas las exigencias y normativas establecidas por la SEMICYUC  y el  KURSAAL 
1. El plano de la ubicación de los stands debe ser aceptado por la dirección técnica del Kursaal como mínimo una semana antes del comienzo 

del evento. 
2. Los stands deberán ser ubicados siempre según el plano aceptado por Kursaal y deberán dejar un espacio de 25 cm. como mínimo hasta la 

pared, en las cuales haya rejillas. 
3. Antes de iniciar el montaje/desmontaje es obligatorio colocar moqueta de desecho sobre la zona que se utilice de paso de materiales, 

carretillas,... y sobre la zona donde se deposite toda la herramienta y los materiales, con el fin de que estos no dañen el suelo durante 
dicho montaje o desmontaje. 

4. Es obligatorio colocar moqueta debajo de la superficie de stands y pósters. 
5. Antes de montar ninguna estructura o stand, se debe enmoquetar toda la superficie. Es obligatorio el enmoquetado siempre que la parte 

de la estructura que esté en contacto con el suelo sea metálica o pueda rayar el suelo. 
6. En lo concerniente al comportamiento ante el fuego, la moqueta tendrá una clasificación M-3 como mínimo, según norma UNE 23-727-90. 

Se deberá presentar, obligatoriamente antes de su montaje, el certificado de poseer tal clasificación expedido por el laboratorio 
oficialmente homologado para este fin. 

7. La cinta de sujeción homologada para el suelo por Kursaal es la siguiente: 
Cinta para sujetar moqueta al suelo tanto de madera como de piedra: cinta adhesiva de doble cara de polietileno ref. 2419. (Azul) 

http://kursaal.eus/es/organiza-tu-evento/servicios/parking/
mailto:clientes@parkia.es
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La colocación de carteles en las paredes, suelos, techos o columnas del Kursaal se realizará sólo con BLU-TACK y siempre bajo supervisión 
de un técnico de mantenimiento del Kursaal.  
La cinta de sujeción homologada para pegar carteles en las paredes de mármol del zaguán es la siguiente:  
- Cinta adhesiva de doble cara de polietileno ref. 2419. 
Las características técnicas del material para rotular la viga marquesina deben ser las siguientes: 
- Vinilo removible de las marcas Oracal, Macal 8900, Avery o similares. Y PVC magnético. 
Estas cintas están a disposición en Ferretería La Vascongada, calle Tomás Gros 1 y 5, Donostia (Tfno.: 943276973). 

8. Siempre que haga falta llevar material del almacén de compañías invitadas o de algún otro espacio habilitado como almacén en la planta -
1, al auditorio (planta 0 y planta 1), se deberá tener en cuenta que los bultos deben poder entrar en el ascensor de medidas 80 cm de 
ancho, 200 cm de alto y 140 cm de fondo. Si no fuera así, el envío/recogida del bulto se realizará directamente al stand ubicado en el 

auditorio el día y hora acordados con la Organización. La 
entrada/salida de los mismos se realizará por las puertas 
traseras de auditorio. 
9. Kursaal no dispone de ningún tipo de carro, carretilla 
o transpalet. Podrán contratarse. Contactar con la 
Organización. Tel. 915021213. 
10. El personal de mantenimiento de Kursaal indicará y 
supervisará la toma de corriente más adecuada para cada caso, 
siendo función de la arrendataria el correcto montaje y 
mantenimiento (asistencia durante el evento) de la instalación 
eléctrica. Cada stand deberá disponer de su propio cuadro 
eléctrico y protección, tal y como rige la normativa sobre 
instalaciones de baja tensión. 
11. Dentro de Kursaal no está permitida la construcción 
de stands con materiales de construcción ni adornos en los que 
lleven productos componentes de este material como cemento, 
arena, yesos, escayolas, tejas, ladrillos o cualquier tipo de 

material similar. 
 Además, en ninguna circunstancia se admitirá el uso o transporte dentro de KURSAAL de gasolina, acetileno, petróleo, gas o cualquier otro 
material inflamable. El uso de calefacciones individuales también queda prohibido. 

12. Queda prohibido afectar en cualquier modo las instalaciones de Kursaal, no estando permitido pintar, fijar tacos, hacer taladros, roces de 
ninguna clase en elementos estructurales del mismo, como tampoco colgar o sostener letreros, marcos, dibujos o cualquier objeto en 
paredes o techos. Utilizar los soportes habilitados para tal uso. 

13. Está prohibido utilizar sierra circular, en vez de ello, utilizar sierra de calar. También está prohibido soldar, excepto en el muelle de carga y 
siempre bajo supervisión de un técnico de mantenimiento.  

14. Una vez finalizado el montaje, deben retirarse todos los materiales inservibles estando obligado a dejar toda la zona de exposición 
perfectamente limpia, si este servicio no se hubiera contratado previamente. 

15. Una vez finalizado el Congreso  deben retirarse y llevarse todos los materiales y moqueta, estando prohibido echar moqueta, madera, 
hierro o cristal en cualquier contenedor del edificio. Se 
depositará en los containers indicados por la Organización. 
Puede contratar previamente el alquiler y recogida de un 
container para tales deshechos, dando por hecho que el 
material, tableros, catálogos, tarimas, folletos, etc. dejado 
en los mismos es inservible y carece de valor para su 
propietario, procediendo el  KURSAAL o la Organización a su 
envío a reciclaje si procede o directamente desecharlo. 

16. Los desperfectos originados por tratos inadecuados serán 
cargados al decorador o en su defecto al responsable del 
montaje. La cuantía del cargo por el desperfecto del mismo 
será establecida por el área técnica. 

17. El peso máximo autorizado en la zona de exposición es de 
500 kilogramos por metro cuadrado (en la terraza Zurriola 
es de 400 kg./m2), y está prohibida terminantemente la 
entrada de vehículos sin autorización de Kursaal. 

18. Debido a las características del muelle de carga/descarga, 
se debe notificar el horario de entrada de todo vehículo 
mayor de 16 metros (trailer, camión con remolque y 
autobús). 

19. Está terminantemente prohibido dejar estacionado ningún vehículo en el muelle de carga/descarga. 
20. Está terminantemente prohibido fumar en todo el edificio. 
21. En la zona de exposición, planta 0 y 1ª la altura de los espacios varía. Los stands de diseño libre deberán ajustarse a la altura límite. Ver 

Plano Anexo con Cotas. No obstante si tiene cualquier duda consulte a la Organización tel: +34 9115021213 
22. Cumplimiento de la legislación vigente en materia de riesgos laborales. Para ello, se podrá solicitar a la empresa de montaje de los stands 

la documentación que lo acredite.  
23. Los trabajos en el ensamblaje del stand se efectuarán dentro del mismo, bajo ningún concepto y en ningún caso en los pasillos delimitados. 
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24. Todas las traseras en su totalidad deberán estar en perfecto estado, sin restos de cables, clavos, telas, maderas, ni cualquier otro material 
que pueda representar un obstáculo o peligro, etc.  

25. No se permitirá la colocación de ningún objeto fuera del perímetro del stand, es decir, en el pasillo.  
26. Queda terminante prohibido el anclaje de cualquier tipo de material a las paredes o techo de las salas sin consulta previa a la Dirección. 
27. No se podrá utilizar los espacios del Kursaal como almacén de materiales, excepto aquellos que designe el área técnica, si hubiese espacio 

disponible para el almacenamiento de embalajes o mercancías del expositor.  
28. La Organización solicitará a la empresa instaladora un listado del personal que estará trabajando en el interior del edificio durante el 

montaje y desmontaje de los stands y otros soportes necesarios.  
29.  No se podrá conectar equipo electrónico en tomas no autorizadas.  

Seguros 

La organización cuenta con un seguro de daños de los bienes por stand, cubriendo incendio, rayos, explosión y robo, por un capital de 6.000€.  

Instrucciones contratación de stand 

1. Cumplimentar el formulario de contrato de stand anexo al presente documento de 
Exposición Técnica y disponible en la página web de SEMICYUC - 
http://www.semicyuc.org/Congresos/web/2015/files/FormStandSEMICYUC_2015.pdf 

2. Remitir a: SEMICYUC, e-mail asuncuesta@semicyuc.org  // Fax: (+34) 91 5021214 // 
Teléfono (+34) 91 5021213 // 606891007 

3. La Organización confirmará la disponibilidad del espacio solicitado por la Empresa; si 
no estuviera disponible le indicará los espacios libres. 

4. Una vez aprobado el formulario de contrato por la organización, se remitirá firmado y 
sellado, vía fax o correo electrónico, a la empresa solicitante.  

5. La empresa procederá al pago de la factura relacionada con el contrato, según las 
normas indicadas por la Organización. 
 
 

Forma de pago y Política de cancelación 

Se deberá realizar un depósito del 50% del importe de la factura remitida por la Organización adjuntando el contrato de exposición, firmado y 
sellado. El 50% restante deberá ser abonado 2 meses antes de la celebración del Congreso.  
Política de Cancelación: en caso de que un expositor cancele su participación, deberá notificarlo por escrito  a la SEMICYUC.  
Reembolsos por cancelaciones:  

 Desde la firma del contrato hasta antes  4 meses antes del comienzo del evento, se facturará el 10% del total de la factura. 

 Entre 4 meses y 2 meses antes se facturará el 50% del total de la factura. 

 Entre 2 meses y la fecha de inicio del evento, no se tendrá derecho a devolución y por lo tanto se facturará el 100% del total del coste  
del espacio contratado.  
 

Mobiliario 

Empresa Lankor: Dispone del Dossier en la página web del congreso. Se facturará directamente por Lankor. 
http://www.semicyuc.org/Congresos/web/2015/files/MOBILIARIO.pdf 

MONTAJES INTEGRALES LANKOR S.L. 
Zuatzu Enpresa Parkea. Zurriola Eraikina. Beheko Solairua. 5 lokala 
20018 DONOSTIA 
Tel. 943428111 Fax 943428055 lore@lankor.com 
www.lankor.com 

 

http://www.semicyuc.org/Congresos/web/2015/files/FormStandSEMICYUC_2015.pdf
mailto:asuncuesta@semicyuc.org
http://www.semicyuc.org/Congresos/web/2015/files/MOBILIARIO.pdf
http://www.lankor.com/
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Características técnicas del stand Modular 

 
 

 
 

Servicios incluidos en el importe:   
 

1. Estructura: stand de 3x2metros con paneles melaminados en blanco con perfilería de aluminio de 2,50m de altura. Los stands que están 
situados con lados a los pasillos o en las esquinas no se les pondrá pared sino frontis a no ser a petición expresa del expositor que tendrá 
que comunicarlo a la Secretaría Técnica Tel +34 915021213.  

2. Medidas de paneles de vinilo: consultar 
3. Cuadro eléctrico con enchufe en cada stand (3000w) 
4. Frontis: se colocará en el frontis del stand el nombre del expositor con letra y color estándar con un máximo de 20 caracteres. No incluye 

anagramas ni logotipos.  
5. Moqueta: moqueta ferial ignífuga M-3 en color de igual color para todos los stands salvo que indiquen uno concreto. Los expositores que 

hayan elegido suelo libre, podrán solicitar la moqueta, si la necesitaran, a la Secretaría Técnica. 
6. Mobiliario: el mobiliario no está incluido en los stands. Si el expositor necesitara mobiliario podrá contactar directamente con la empresa 

proveedora propuesta por la Organización. Los  catálogos del mobiliario están disponibles en la página web de la SEMICYUC.  
Datos empresa proveedora de mobiliario. 
MONTAJES INTEGRALES LANKOR S.L. 
Zuatzu Enpresa Parkea. Zurriola Eraikina. Beheko Solairua. 5 lokala 
20018 DONOSTIA 
Tel. 943428111 Fax 943428055 lore@lankor.com 
www.lankor. 
Los pedidos deberán realizarse no posteriormente a  15 días antes del inicio del congreso. 
En los pedidos realizados posteriormente, el precio incrementará en un 25%. 
Solo se atenderán los pedidos cuando vengan acompañados del pago correspondiente. 
Transferencia Laboral Kutxa c/c ES76 3035 0060 42 0600702771 
Precio para el alquiler durante los días que dure el evento. Incluye transporte, montaje y desmontaje. 

7. Iluminación:  
8. Limpieza básica de stand 
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Plano de zona expositiva 
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OTRAS COLABORACIONES  

Cintas de las Acreditaciones  y Tarjetas identificativas 

Unidades: 800 - Se entregará a los inscritos con la documentación. 
Se incluirá, en la parte inferior de las tarjetas “con la colaboración de” y logo de su entidad. La solicitud de dicha colaboración deberá realizarse 
antes del 3 de mayo de 2015. 
Importe: 3600€.  

Bloc promocional 

Unidades: 800 - Se incluirán en la cartera de los inscritos. 
El bloc podrá llevar inserción publicitaria con el logo del laboratorio patrocinador o de un producto. La organización propondrá un modelo de 
bloc. En caso de que la empresa patrocinadora oferte su Bloc institucional, deberá ser remitida una muestra y aceptada por la Organización.   
La solicitud de dicha colaboración deberá realizarse con un mínimo de dos meses de antelación a la fecha de inicio del congreso: el día 14 de 
abril. Si se solicita después de esta fecha, es necesario consultar para garantizar la colaboración.  
Importe: 2450€ 

Bolígrafo promocional 

Unidades: 800 - Se incluirán en la cartera de los inscritos. 
El bolígrafo podrá llevar la inserción publicitaria con el logo del laboratorio patrocinador o de un producto.  
En caso de que la empresa patrocinadora oferte su Bolígrafo institucional, éste deberá ser aceptado por la organización. La solicitud de dicha 
colaboración deberá realizarse con un mínimo de dos meses antes de la inauguración del congreso. 
Importe: 2450€ 

Cartera/bolsa del Congreso  

Unidades: 800 –  
La cartera/bolsa se entregará a todos los inscritos. Se insertará el logo de la empresa colaboradora o el de un producto, a un color, en la 
cartera/bolsa seleccionada por la organización. Estas 800 unidades serán a cargo de la Organización.  
En caso de que la empresa patrocinadora oferte su cartera institucional, el plazo de una vez sea aprobado por la Organización, será un plazo 
mínimo de cuatro meses antes de la inauguración del congreso. Si se solicita después de esta fecha, es necesario consultar para garantizar la 
colaboración. 
Importe: 8000€   

Publicidad en Carteras  

Unidades: 800 - Se incluirán en la cartera de los inscritos. 
Al formalizar la colaboración, la organización le indicará el plazo límite y normas de envío de la publicidad. 
Importe: Expositores 1.000 €  no expositores: 1.250 €. 

Publicidad en Programa Oficial 

Unidades: 800 – El programa se incluirá en la cartera del congreso. También se publicará en la Web SEMICYUC. 
Los programas podrán incluir, en la contraportada, el nombre y el logo del patrocinador y/o el de un producto junto con la leyenda “Impresión 
con el patrocinio de”. Si fuera necesaria La ficha técnica del producto se incluiría en contraportada interior. 
Fecha límite estimada de solicitud de colaboración: 15 de abril de 2015. 
 

Importes:   Contraportada a color:   4.000 €  
  Contraportada Interior a color:  3.000 €  
  Página interior    2.000 € 

Servicios interactivos y audiovisuales 

A. Área de Internet 
El área de internet contará con ordenadores a disposición de los asistentes.  
La entidad patrocinadora asumirá el coste de carteles que incluyan el nombre y el logo del laboratorio patrocinador y/o el de un producto, junto 
con la leyenda “Con la colaboración de”, así como material promocional relacionado con la informática. El fondo de pantalla y la página de inicio 
puede ser el de la entidad patrocinadora. 
Importe: 3.000 €   
En caso de que la empresa patrocinadora colaborara con las áreas A y B, se valoraría un 20% de descuento. 
B. Área de Audiovisuales Participantes Programa Científico 
Es un área de entrega de los audiovisuales de las presentaciones de ponentes/moderadores y presentadores de las comunicaciones científicas 
del congreso.  
La entidad patrocinadora asumirá el coste de carteles que incluyan el nombre y el logo del laboratorio patrocinador y/o el de un producto, junto 
con la leyenda “Con la colaboración de”, así como material promocional relacionado con la informática.  
Importe: 4.000 €  
En caso de que la empresa patrocinadora colaborara con las áreas A y B, se valoraría un 20% de descuento. 
Grabación de Ponencias 
Grabación sesiones científicas del Programa Oficial del Congreso. Importe: Consultar 
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Patrocinio No Condicionado de sesión científica del congreso  

Podrá patrocinarse sesiones científicas del Congreso. Dicho patrocinio es NO CONDICIONADO. Esto implica que la sesión es determinada 
exclusivamente por el Comité Científico del Congreso, reservándose el derecho de cambio de la composición de la mesa hasta el programa 
definitivo del congreso.  
 El patrocinio da derecho a que en el programa provisional y definitivo del congreso, aparezca junto a la sesión científica, la leyenda: “Sesión 
científica con el patrocinio no condicionado por “LOGO de la entidad”. 
En el cronograma del congreso situado en la web, también aparecerá la leyenda.  
La entidad podrá poner a la entrada de la sala (fuera) donde se celebre la sesión, un cartel de su entidad colocándolo 5 minutos antes de la 
celebración hasta su finalización.  
Link cronograma: http://www.semicyuc.org/Congresos/web/2015/files/crono/CRONOGRAMA.pdf 
Fecha límite estimada de solicitud de colaboración: 15 de abril de mayo de 2015. Fecha posterior se confirmará previa consulta. Tel. 915021213 
Importe:  
A. Sesión de 85 minutos 8.500€   
B. Sesión de 55 minutos 7.500€ 

Revista “medicina intensiva”  número especial  del congreso 

Importe: Consultar 

Taller/Simposio promocional: hora de la industria 

Las sesiones tendrán lugar el Lunes/Martes de 13:40h. a 15:05h y Miércoles de 12:40h.  a 14:05h.  
Servicios incluidos: 
LunchBox: La hora de celebración de los simposios coincide con la hora de la comida, por lo que la entidad se hará cargo de la restauración de 
todos los asistentes a la actividad, entregándose un lunch-Box a cada asistente dentro de la sala o a la entrada.  
Dos Azafatas. Equipos audiovisuales: pantalla proyector, PC, personal técnico y megafonía. Inclusión del programa en las carteras de todos los 
congresistas. 
Inserción de la sesión y logo en el programa del congreso y cronograma ubicado en la página web oficial.  
Importe y más información: ver formulario anexo (disponible en la web del congreso). 
El patrocnio No incluye: 
La Entidad contratante deberá realizar la inscripción, traslado y alojamiento y honorarios (si procede) de todos los ponentes de su sesión.  
Deberán hacerse cargo de los costes de realización de los carteles anunciadores si consideran oportunos realizarlos.  
Importes: 11.250€ (sala 100pax) o 15.000 sala (200pax)  Si se contrata stand y simposio/taller se aplicará un 10€ de descuento en el total. 

Poster, esponsorización pausas café 

Se podrá colocar carteles promocionales de la empresa patrocinadora y logo en las mesas dónde se servirá el café. 
Importes: consultar 
 

ANEXOS: 

Anexos también están disponibles en la página web oficial del congreso http://semicyuc.org/Congresos/ 
1. Como llegar 
2. Acceso al muelle de Carta 
3. Gestión de Paquetería/Courier Service  
4. Plan de emergencias/salida de emergencias 

 
 Los importes publicados en el presente documento no incluyen el IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.semicyuc.org/Congresos/web/2015/files/crono/CRONOGRAMA.pdf
http://semicyuc.org/Congresos/
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ANEXO I: Cómo llegar 

 
Kursaal, Avenida de Zurriola, 1, 20002 Donostia-San Sebastián, Guipúzcoa, Gipuzkoa 
https://www.google.es/maps/dir/%27%27/kursaal/ 
 
A. EN AVIÓN 
Aeropuerto  
www.aena.es 

Bilbao

MADRID

BARCELONA

Alicante

Lanzarote

Gran Canaria

SAN SEBASTIÁN

Málaga

Palma de Mallorca

Santiago de Compostela

Sevilla

Tenerife

Valencia

Vigo

AEROPUERTO DE SAN SEBASTIÁN

 Destinos Nacionales:
Barcelona - 1 hora
Madrid - 55 minutos

AEROPUERTO DE BILBAO

 Destinos Nacionales:
Alicante Mallorca
Barcelona Santiago de Compostela
Gran Canaria Sevilla
Lanzarote Tenerife
Madrid Valencia
Málaga Vigo

Vuelos a SAN SEBASTIÁN

Vuelos a BILBAO

TRANSFERS AL AEROPUERTO

Aeropuerto de Bilbao  al centro de San Sebastián: 
Autobús cada hora-viaje de 80 minutos  (90 Km )

TRANSFERS AL AEROPUERTO

Aeropuerto de San Sebastián a centro ciudad:
Autobús cada hora – viaje de 30 minutos (20 Km)

San Sebastian

 
COCHE Y EN AUTOBÚS 
https://www.google.es/maps/dir/%27%27/kursaal/ 
    

Palacio de 

Congresos 

Kursaal

MADRID – San Sebastián

N-1 

Distancia: 437 km.

BARCELONA – San Sebastián

Autovía AP-15

Distancia: 570 km.

VITORIA – San Sebastián 

N-1 

Distancia: 90 km.

SANTANDER – San Sebastián 

Autopista AP-5 

Distancia: 190 km. 

BILBAO – San Sebastián 

Autopista A8 

Distancia: 100 km.

PAMPLONA – San Sebastián

Autovía A-15 

Distancia: 70 km.

A8 (Bilbao)

N1 (Vitoria)

A15 (Pamplona)

Estación de 

tren

Estación de 

autobuses

San Sebastian

 
 

 

https://www.google.es/maps/dir/%27%27/kursaal/@43.3245629,-2.0119137,13z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd51a5459d98b7b9:0x625d659d5ff8234a!2m2!1d-1.977581!2d43.324568
http://www.aena.es/
https://www.google.es/maps/dir/%27%27/kursaal/
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ANEXO II: Acceso al muelle de carga 

 

 

 

 

 

 

Al acceder al parking público del Kursaal, se ven dos carriles, el de la derecha que va al parking público y de 

residentes y el de la izquierda, por el cual se accede al muelle de carga. 

  

Bajando por el carril izquierdo, pegado a la pared de la izquierda se encuentra un pequeño timbre blanco. 

Llamando, comunicaremos con una persona de seguridad, que después de habernos preguntado los datos 

del vehículo y el DNI, nos abrirá el portón que da acceso al muelle de carga. Si el muelle de carga estuviera 

colapsado por vehículos, no nos abrirá hasta que alguno salga y haya suficiente espacio para entrar.  

  

Una vez dentro, para poder descargar el material en la planta –1 (polivalentes, banquetes y escenarios de 

sala de cámara y auditorio) hay que salvar una altura de 1,5 m., para lo cual disponemos de dos plataformas 

elevadoras. 

 

El muelle es una zona exclusivamente de carga y descarga. Está terminantemente prohibido dejar 

estacionado ningún vehículo. Una vez finalice la descarga debe abandonar el muelle por el mismo camino y 

volver a llamar al timbre (está justo antes de llegar al portón) para que les abran el portón. 

 

Debido a las características del muelle de carga/descarga, se debe notificar el horario de entrada de todo 

vehículo mayor de 16 metros (trailer, camión con remolque y autobús). 
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ANEXO III: Gestión de Paquetería /Courier Service 

 

 

 

Para enviar cualquier mercancía al Centro Kursaal Elkargunea se debe proceder de la siguiente manera: 

Solamente se recepcionarán mercancías desde dos días antes del inicio del montaje del congreso/feria desde el día 9. 

Disponemos de varios almacenes donde depositaremos las mercancías cuando lleguen a nuestras instalaciones. 

Para realizar un envío al Centro Kursaal Elkargunea previamente debe acceder al link intranet.kursaal.org  y a través 

de un sencillo formulario introducir los datos requeridos. De esta forma se crearán automáticamente las etiquetas 

para colocar en los paquetes con la dirección exacta y se enviará una notificación al Centro Kursaal Elkargunea 

alertando del envío. Posteriormente, una vez que la mercancía haya llegado al Kursaal, enviaremos un correo 

electrónico notificando su llegada a nuestros almacenes. 

Los almacenes pueden ser utilizados por diferentes eventos, con lo que se aconseja contratar los servicios de un 

almacenero para los días de recepción y montaje. 

Una vez finalizado el congreso/feria, deben retirarse todos los paquetes. Existe la posibilidad de dejarlos para que una 

empresa de mensajería se los lleve al día siguiente. Si pasados dos días, las cajas no se han retirado, se tirarán a la 

basura. 

COURIER SERVICE 

Would you wish to send any good to Kursaal Congress Centre, please follow these instructions: 

Goods will be accepted only 2 days prior to the beginning of the event (congress, exhibition, etc.), never before. 

Several warehouses are available at Kursaal Congress Centre. Your goods will be placed there at their arrival. 

How to send your shipment to Kursaal Congress Centre: 

 

1. Go to the following website: http://intranet.kursaal.org  and select your language 

2. Fill-in the form to register. You will receive a confirmation message. 

3. Go to access in order to proceed with the shipment. Labels to identify the parcels will be created and Kursaal will 

receive a notification informing about the shipment. 

4. Once the parcel arrives in Kursaal, we will send you an e-mailing in order to confirm its reception. 

The event organizer is kindly requested to inform all companies involved in the commercial exhibition or parcel shipment 
about Kursaal’s shipment procedure. 

Warehouses may be simultaneously used by several meetings. Therefore, we strongly advise you to hire a storekeeper for 
reception and set-up days. 

Once the exhibition or congress is over, all parcels should be taken away. You are allowed to leave them in Kursaal as long 
as a courier service company picks them up the next day. All parcels that have not been picked up within the 2 days following the 
end of the event will be thrown away. 

 

 

 

http://intranet.kursaal.org/
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ANEXO IV: Plan de emergencias | Salida de Emergencias 
 

 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 

INFORMACIÓN A EMPRESAS EXTERNAS 

Fecha 
Mayo 2013 

EMERGENCIAS 
Página 
13 de 3 

 

ACTUACIÓN 

CUALQUIER 

EMPRESA 

Ó 

PERSONA 

Ante un caso de accidente, de incendio y/o emergencia, de riesgo grave e inminente, recuerde y siga las instrucciones generales 
que a continuación se detallan: 
DETECCIÓN DE EMERGENCIA (INCENDIO, ...): 

 Avisar a guardas de seguridad o pulsar pulsador de alarma. 
AVISO DE EVACUACIÓN (MEGAFONÍA, ...): 

 Abandonar el trabajo que estén realizando 

 Salir por la salida de emergencia más próxima 

 Esperar en punto de encuentro (zaguán) 

EMPRESA DE 

SEGURIDAD 

HAY 2/3 GUARDAS DE SEGURIDAD: 
GUARDA SALA DE CONTROL (24 horas): 

 Cuando recibe un aviso de alarma (detectores, teléfono, cámara TV, ...), envía al vigilante de ronda a confirmar el conato de 
emergencia. En caso de no haber vigilante ronda, deberá comprobar la alarma ausentándose de CCTV y avisando a CRA y 
poniendo en sus manos el sistema de control. 

 Cuando recibe la confirmación del conato de emergencia, procede a realizar los avisos correspondientes a: 
o Jefe de emergencia (JE): 1º Director técnico, 2º Jefe de operaciones, 3º Ronda 
o Jefe de intervención (JI): 1º Jefe de mantenimiento, 2º Responsable mantenimiento, 3º Ronda 
o Equipo de primera intervención (Mantenimiento) (EPI) 

 Si recibe orden de avisar a servicios externos (por parte del Jefe de emergencia), procede a avisar a los servicios externos 
correspondientes (Bomberos, Ertzaintza, Ambulancias, Policía local) 

 Cuando recibe orden de evacuación (por parte de Jefe de emergencia), procede a avisar a: 
o Vigilante de ronda 
o Jefe de sala, técnico de escenario, técnico de sonido 
o Emite mensaje por megafonía 

 Permanecerá en dicho sitio sin abandonarlo (salvo que por la emergencia se vea obligado a evacuar), hasta que haya 
evacuado todo el personal. 

 Aviso telefónico a parking, restaurante, locales comerciales y Kubo Kutxa 

 Recuento: imprimir listado de fichaje de entrada y comprobarlo fuera 
GUARDA DE RONDA (15 horas + ampliaciones por eventos): 

 Realiza rondas definidas, en caso de detectar emergencia, se comunicará y coordinará con el guarda de la sala de control. 

 Cuando le avisa el guarda de sala de control, Comprueba del conato de emergencia, confirmándoselo a sala de control. 
En caso de evacuación: se asegurará que todo el personal ha evacuado el edificio. 

 Cuando recibe un aviso de alarma (detectores, teléfono, cámara TV, ...), envía al vigilante de ronda a 
 confirmar el conato de emergencia. 

AUDIOVISUALES(EA

E) 
Cuando recibe el aviso del jefe de sala: emite por megafonía en las sala correspondiente el mensaje de evacuación (CD) y 
enciente la luz de sala. 

MONTAJE (EAE) TECNICOS DE ESCENARIO: 

 Cuando reciben aviso de evacuación, proceden a ayudar en la evacuación de camerinos y escenario. 

 Cerrar telón cortafuegos 

PERSONAL DE 

SALA Y ASISTENCIA 

A EVENTOS(EAE) 

 
JEFE DE SALA: 

 Antes de comenzar el evento, debe saber el nº de personas que potencialmente requieran asistencia en caso de evacuación 
(nº reservas PMR + nº personas –con ceguera, muletas y silla de ruedas-  contabilizadas por los porteros a la entrada del 
evento).  

 Adjudica entonces a cada una de ellas, un miembro (dos en caso de necesidad) del personal de sala, que se 
responsabilizará(n) de su evacuación. 

 Cuando recibe  aviso de evacuación, comunica la evacuación a: 
o Azafatas y porteros. 
o Técnico de sonido (para dar el aviso de evacuación de la sala). 

PERSONAL DE SALA: 

 Cuando reciben la comunicación de evacuación: 
o Transmitir a los ocupantes de la zona que tengan asignada, las instrucciones impartidas por el jefe de sala. 
o Preparar y desarrollar la evacuación ordenada de los ocupantes hacia las salidas previstas.  
o En caso de que les haya sido adjudicada la evacuación de una persona con discapacidad, la localizarán y se 

encargarán de atenderla y explicarle la forma de evacuación siguiendo las indicaciones recogidas en el protocolo de 
trato a personas con discapacidad. El responsable de sala decidirá y dará la orden de comienzo de su evacuación. 
Cada ocupante será asistido atendiendo las pautas del protocolo de trato a personas con discapacidad por el/los 
miembro(s)  de personal de sala adjudicado, que le acompañará hasta el punto de encuentro, donde le dejará con un 
responsable de los equipos externos de emergencia. 

o Verificar el completo desalojo de la zona, informando de las posibles incidencias acaecidas al jefe de sala. 
PERSONAL DE PUERTA: 

 Cuando reciben la comunicación de evacuación, abrirán los pestillos de las hojas fijas de las dobles puertas. 
MENSAJE DE EVACUACIÓN: RECEPCIONISTA 

 “ATENCIÓN, POR FAVOR, POR MOTIVOS DE SEGURIDAD NOS VEMOS OBLIGADOS A DESALOJAR EL RECINTO, 
SALGAN DE FORMA TRANQUILA Y ORDENADA SIGUIENDO LAS INDICACIONES DE (EAE) LAS AZAFATAS. 
MUCHAS GRACIAS” 
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FORMULARIOS CONTRATACIÓN: 
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¡Os esperamos! 
 

 
                                                            

       
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


