
NUMERO DE PLAZAS			

El taller se estructura en unas charlas teóricas que pueden ser seguidas y 			
aprovechadas sin dificultad por un grupo máximo de 50 alumnos inscritos.		
Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de petición, siendo imprescindible 		
para efectuar la reserva adjuntar el resguardo de pago.		
No se aceptará ninguna reservar que no vaya acompañada de dicho pago.

MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ				

- Presentaciones del Taller. 		

- Cuaderno de apuntes.		

- Recomendaciones para la Señalización Informativa Urbana, AIMMPE.			
Octubre 1995.		

- Cuadernos de Seguridad Vial. Módulo 1: Guía para conseguir una correcta 				
Señalización Vertical, AFASEMETRA-3M ESPAÑA 2007.		

- DEMO programa Cardin.		

- Entradas para Feria TRAFIC. 		

- Tarjeta Decálogo del Marcado CE en la Señalización Vertical.		

- Certificado de asistencia.

ANULACIONES			

Antes del 10 de juio se devolverá el 50% del importe (*).		

Después del 10 de junio no habrá devolución.		

(*) Las devoluciones se realizarán una vez finalizado el congeso.

TALLER FORMATIVO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Lunes, 15 de junio de 2009		

El lunes 15 de junio por la tarde en horario de 16:00 a 20:00 horas como 			
actividad complementaria a la vigésima edición del Symposium Nacional de 			
Seguridad Vial se desarrollará un taller formativo sobre señalización vertical.		

Este taller se celebrará en la Sala de Juntas del Parador Nal. de Pontevedra,   
calle Barón, 19. La cuota de participación para el taller son 250+16% de IVA. 	

Esta cuota es única y exclusivamente para la asistencia al taller. Para asistir 			
a todos los actos contemplados en el programa del Vyodeal (Cena Coloquio, 		
Sesiones Técnicas y Actos Sociales) deberá formalizar el boletín de inscripción 		
que encontrará en el programa.



	16:00 - 16:10 h.	Presentación del Taller		
Mercedes Aviñó		
AFASEMETRA	

16:10 - 16:30 h.	Clase Magistral		
Sandro Rocci		
ETSICCP. Univ. Politécnica de Madrid	

16:30 - 17:00 h.	Conceptos básicos en Señalización Vertical		
Luis Estremera		
3M ESPAÑA	

17:00 - 17:30 h.	Gestión del Proyecto de Señalización 		
Xavier Baulies		
Generalitat de Catalunya	

17:30 - 18:00 h.	Pausa. Café	

18:00 - 18:30 h.  Inventario de elementos de Señalización Vertical 	
Julio Amarillas		
IPS VIAL	

18:30 - 19:00 h.	Auscultación en Señalización Vertical		
Fernando Sánchez		
EUROCONSULT NT	

19:00 - 19:30 h.	Preguntas / coloquio

PROGRAMA

16:00 h. - 20:00 h. TALLER FORMATIVO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL


