Teatro Goya

Streaming

PREGUNTAS FRECUENTES
¿EN QUÉ MODALIDADES PUEDO ASISTIR AL EXPOCONGRESO?

Este año, como novedad, podrás acceder al ExpoCongreso de
Profesionales de Compras de manera presencial y a través de
streaming.
- Presencial. Día 6 de octubre en el Teatro Goya de Madrid.
- Streaming. Una vez inscrito te enviaremos la información para que
puedas conectarte a través de la APP del evento o de la web.
- Sesiones Paralelas. Como novedad, este año podrás asistir a
las sesiones paralelas de nuestros patrocinadores a partir del
día 7 de octubre. De la mano de los mejores expertos, en las
Sesiones Paralelas profundizaremos en algunos de los temas más
importantes tratados durante el ExpoCongreso. Estas charlas
magistrales online serán de 1 hora de duración cada una.
¿CÓMO SERÁN LAS ACREDITACIONES?

Para asistir, tanto de manera presencial, como en streaming, es
imprescindible que te acredites a través del formulario.
Una vez que te hayas inscrito, si tu modalidad es la presencial,
recibirás un código y deberás descargarte nuestra APP. Por motivos
de seguridad, control de aforo e higiene, será imprescindible
presentar el código en la APP en la puerta del recinto. Este año no se
permitirá la entrada a personas que lleguen sin acreditar.
¿QUÉ ES LA OPCIÓN “ONE TO ONE”?

A través de esta opción que te ofrece la APP del ExpoCongreso de
AERCE, podrás interactuar con otros usuarios del evento y programar
reuniones virtuales en las salas que ofrece la herramienta.
¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR EL COVID-19 SE
VAN A TOMAR?

- Toma de temperatura
- Desinfección de manos y calzado.
- Distancia de seguridad.
- Uso obligatorio de mascarilla.
- Reducción de aforo en el auditorio para mantener la distancia de
seguridad.
- Proveedores certificados Covid-Free.

Consulta las políticas de seguridad e higiene de nuestros proveedores
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