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Sustainable Mobility 
Industry Exhibition

GO MOBILITY organiza esta actividad, que tiene como objetivo ofrecer un espacio de exposición y explicación de Proyectos 

Europeos en Movilidad Sostenible por medio de posters a los visitantes del evento. 

 

Un número máximo de 20 proyectos europeos (previamente seleccionadas por GO MOBILITY) presentan su información en formato 

« poster » a los visitantes de Go Mobility. Estos encuentros permitirán concretar colaboraciones de alto valor en materia de Movilidad 

Sostenible.

¿QUÉ ES EL AREA DE POSTERS PARA PROYECTOS 
EUROPEOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE?

www.gomobility.eus

MODALIDAD DE ACTIVIDAD

Lucía González  lucia.gonzalez@edenwaygroup.com  +34 637 716 865

LAS SOLICITUDES PARA PRESENTAR LOS PÓSTERS DEBEN ENVIARSE VÍA MAIL ANTES DEL 31/07/2018

La zona de exposición de 

posters estará abierta al público 

permanentemente durante el 

evento: 27 y 28 de noviembre, 

de 9.30 a 18.00h.

Un/a representante de cada 

proyecto deberá estar presente 

ante su poster para ofrecer las 

explicaciones pertinentes a los 

asistentes, con horario de 9.30 a 

13.30 y de 15.00 a 18.00h. 

La medida del poster es la 

siguiente: 120 cm de alto y 90 

cm de ancho.

Los autores se encargarán ellos 

mismos de preparar, imprimir y 

colocar el póster

Lugar: Ficoba,Irun,España.

Posters: Proyectos 
europeos de 
movilidad 
sostenible

Impulsa y promueve: Colabora: Organiza: Organizado en colaboración con:
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Sustainable Mobility 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA POSTERS DE 
PROYECTOS EUROPEOS EN MOVILIDAD SOSTENIBLE

Una vez completado enviar antes del 31/07/2018  a lucia.gonzalez@edenwaygroup.com

Posters: Proyectos 
europeos de 
movilidad 
sostenible

Impulsa y promueve: Colabora: Organiza: Organizado en colaboración con:

Nombre del proyecto

Persona de contacto

Organización / Empresa

Descripción breve del proyecto: 

Email

Teléfono

De acuerdo con lo establecido en el Rglto. UE 2016/679 y en nuestra política de privacidad sita en www.ficoba.org, queda usted informado de que los datos que nos facilita serán 
incorporados a los ficheros de FUNDACIÓN FICOBA con el fin de informarle de futuros eventos. Puede usted ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión y derecho al olvido, 
limitación, portabilidad y oposición, mediante comunicación dirigida a FUNDACIÓN FICOBA (Avda. Iparralde, 43. 20302 Irun) o a ficoba@ficoba.org.
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