NORMAS Y DIRECTRICES PARA ESCUELAS
1. Todo participantes debe tener su brazalete en la muñeca. NO ENTRARÁ NINGUNA
PERSONA SIN BRAZALETE, SIN EXCEPCIÓN.
2. Todo participante será inspeccionado por nuestro personal de seguridad antes de entrar al Salón
de Exhibición. NO SE PERMITIRA: Bultos, Mochilas, Carteras, Neveritas, Termos, Botellas,
Panderos, Bebidas, Comidas, Cigarrillos, Drogas, Parafernalia, Radios, Armas de Fuego,
Armas Blancas y/o cualquier otro objeto/material que nuestro personal de seguridad
entienda pueda atentar contra la seguridad de los demás participantes.
3. Todo estudiante debe estar debidamente uniformado para permitir su entrada a la exhibición. A
todos los participantes, solo se permitirá el uso de ZAPATOS CERRADOS, no chancletas, no
sandalias, no “Crocs”, SIN EXCEPCIÓN. Todos los estudiantes deben llegar junto con su grupo
y maestro(a) y/o encargado(a).
4. TODA CONDUCTA INAPROPIADA será notificada a Seguridad: Tirar botellas plásticas,
agua, objetos y/o papeles; empujones, agresiones físicas y/o verbales, abucheos o cualquier otra
conducta que atente contra la seguridad de los demás participantes. Por ningún motivo se permitirá
a ningún estudiante encima de otro (a caballito). El incumplimiento de cualquiera de estas será
motivo suficiente para desalojar TODA la escuela del CENTRO DE CONVENCCIONES
*Aun cuando el causante haya sido solo UN estudiante, será sancionado el grupo completo. Si
ya ha ganado alguno de los premios serán automáticamente descalificados. SIN
EXCEPCIÓN.
5. En las escuelas inscritas, cada encargado será responsable en conjunto con los estudiantes de
proveer un listado de los estudiantes que van a asistir con la información requerida. La misma
debe ser enviada previamente por email o por fax.
6. En aquellas escuelas no inscritas, todo estudiante debe completar su hoja de inscripción en su
totalidad para poder participar de los sorteos y depositarla en la urna dentro del Salón de
Exhibición. La escuela no tiene que estar presente para redimir su premio. Se le notificara a cada
ganador para hacerle llegar el premio correspondiente.
LA PRODUCCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN.
*CERTIFICO HABER LEIDO, DISCUTIDO Y NOTIFICADO A TODOS LOS ESTUDIANTES. FAVOR
DEVOLVER FIRMADO EN O ANTES DEL16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 VIA FAX: 787-269-4804 O EMAIL escuelasferiaseniorspr@gmail.com

_________________________
Firma

_______________ ____________
Escuela

____________________
Fecha
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