EXPOSICIÓN
¡DEFIENDE TU SALUD Y TU VIDA EN EL TRABAJO! CARTELES (1867-2006)

CARACTERÍSTICAS DE LA EXPOSICIÓN:
Espacio necesario para instalación: 40 mts. lineales de pared
Personal necesario instalación:
2 personas
ELEMENTOS EXPOSITIVOS:
Panel de entrada y créditos:
Nº de carteles:
Medidas:
Soporte:

Cartelas:

1 panel sobre bastidor de
madera de 222cm. alto x 92cm.
30 unidades
70 cm. alto x 50 cm. ancho
Material impreso en color sobre
DIBOM y enmarcados en
madera con elementos para su
suspensión e instalación
30 impresas en foam de 750mm.
x 110 mm.

CONDICIONES DE LA SALA
Dimensiones del espacio expositivo: 40 mts. lineales de pared mínimo
-

Accesibilidad exterior: Acceso y aparcamiento para la carga y descarga
próxima a la sala de exposiciones a ser posible sin escaleras

-

Accesibilidad interior: La sala debe tener en cuenta el acceso de personas
con dificultades de movilidad, rampas, ascensores, etc. si es posible evitar
las escaleras internas o espacios a diferentes alturas
- Seguridad de la sala: Sistema de antiincendios, alarmas
acústicas, extintores
- Sistema de iluminación de seguridad:
de salidas de emergencias

Indicadores

-

Seguridad interna: Sistema de cámaras de seguridad

-

Sistema de alarmas antirrobo

- Infraestructura: Sistema de luces indirectas, focos,
regletas con focos
-

-

Sistema para la suspensión de los carteles

Condiciones ambientales: Temperatura no superior a los 25º
Humedad inferior al 50%
No debe tener luz exterior directa
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FORMALIZACIÓN SOLICITUD EXPOSICIÓN:
-

Carta, comunicación a la Fundación solicitando la
exposición
Firma del documento de préstamo
Contratación seguro “clavo a clavo”
Impresión invitaciones, propaganda según
modelo facilitado por la FFLC
Envío a la FFLC de todo el material aparecido en
los medios de comunicación
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