
P R O C L I N I C 
I  F Ó R U M  D I G I T A L 

P r e g u n t a s  f r e c u e n t e s

¿Debo llevar la entrada impresa o puedo 
llevarla en formato digital? 
Para poder acceder al evento puedes llevar la entrada 
impresa o en formato digital, es indiferente siempre 
y cuando la tengas localizada. Tan solo tendrás 
que especificar a la persona encargada del registro 
de entrada el número asignado especificado en tu 
entrada.

¿Tengo que registrar mi entrada al entrar 
y salir del recinto? (por ejemplo, cuando 
salga a fumar).
No, en el momento del registro de entrada te daremos 
un lanyard que tendrás que conservar a lo largo del 
evento. De ese modo, podrás entrar y salir del evento 
mostrando tu tarjeta de identificación o lanyard.

¿En caso de pérdida de la acreditación, 
dónde me tengo que dirigir? 
Puedes dirigirte a cualquier organizadora del evento. 
Serán fácilmente identificables con uniformes 
rosados y llevaremos la siguiente acreditación: 

¿Habrá servicio de guardarropa?
Sí, dispondrás de servicio de guardarropa gratuito  
en el registro de entrada. 

¿Cuál es la dirección del lugar donde  
se celebrará el evento? 
Museo de las Ciencias 
(Ciudad de las Artes y las Ciencias)  
 
Av. del Profesor López Piñero, 7 46013, Valencia

¿Cómo puedo llegar y/o salir del recinto? 
Dispones de las siguientes opciones para llegar y/o 
salir de la Ciudad de las Artes y las Ciencias:
   -Coche: parking disponible en el recinto. 
   - Autobús: líneas de autobuses EMT 13, 14, 15, 19,  

35, 95 y 40.
   -Metro: Estación Alameda. Líneas 3, 5, 7 y 9. 
   - Taxi: Por favor consulta con el personal de la 

Ciudad de las Artes y las Ciencias.
           
*Para más información, ver plano Ciudad de las Artes  
y las Ciencias en www.proclinic/forumdigitalproclinic.

¿Habrá parking disponible? 
La Ciudad de las Artes y las Ciencias dispone de un 
parking que cuenta con 665 plazas para vehículos 
repartidas en dos plantas.
Las tarifas del parking son de 7 a 12 horas: 10€ y,  
en caso de más 12h de estacionamiento, 24€ /día.

¿Cómo puedo ayudarte?

¿Cómo puedo ayudarte?

¿Cómo puedo ayudarte?

¿Cómo puedo ayudarte?



¿Habrá wifi disponible?
Sí. A continuación te facilitamos la red y la clave:
RED: fórum_digital
Clave: forumproclinic2019

¿Aceptan tarjeta de crédito? 
En la cafetería sí aceptan tarjeta de crédito.

¿Puedo no asistir a alguna ponencia?  
¿Qué alternativas tengo?
Siempre podrás elegir a qué ponencias asistir. Las 
ponencias de la mañana son comunes para todos 
los asistentes y todas tienen lugar en el auditorio. 
Por la tarde, deberás escoger una ponencia de cada 
franja horaria.
A partir de las 15h, las plazas de las ponencias son 
limitadas y se asignarán por orden de llegada.  
Se ruega máxima puntualidad.

¿Puedo tomar algo fuera de horario de 
comidas establecido? 
Sí. El Museo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias 
dispone de cafetería en horario de 10h a 19h. 
Adicionalmente también hay la opción de comprar  
en máquinas dispensadoras mediante efectivo.

¿Habrá alternativas en el menú?
El cátering contará con diferentes opciones entre 
las que podrás elegir la que más se ajuste a tus 
necesidades.

¿Dónde está la salida para fumar?
Puedes consultar el plano del recinto en              
www.proclinic/forumdigitalproclinic.

¿Dónde está el baño?
Puedes consultar el plano del recinto en              
www.proclinic/forumdigitalproclinic

¿Habrá botiquín médico en caso  
de urgencia?
La Ciudad de las Artes y las Ciencias cuenta con un 
botiquín disponible en caso de emergencia.

En caso que no pueda asistir al evento, 
¿puedo solicitar el reembolso del importe  
de la entrada? 
El importe de la entrada no es reembolsable. 

¡ M u c h a s  G r a c i a s !


