
Formulario de Evaluación "EXPODEPORTE 2015"

Club o Asociación: 

Muy Bueno 

 * Los  datos contenidos en el documento serán tratados informáticamente de acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. 
 * Le informamos que podrá ejercer  el derecho de acceso, rectificación y cancelación. 
 * Los datos aportados en esta solicitud podrán ser utilizados para remitirles información relacionada con el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia y cedidos 
con idénticos fines exclusivamente a empresas y comerciantes  adheridos.. 
 *En el caso de que su equipo informático no sea compatible con el sistema y dé algún problema el botón "enviar por correo electrónico", deberán guardar el formulario en su equipo y 
enviárnoslo por  correo electrónico a:  deportes@segovia.es  ó comunicacion.imd@segovia.es

Finalizada la Primera Feria del Deporte Segoviano, “Expodeporte 2015”, agradeciendo vuestra participación, esfuerzo, y compromiso con la misma, 
y al objeto de evaluar su desarrollo y mejorar, en lo posible, para futuras ediciones, os pedimos, por favor, que nos hagáis llegar completado el 
siguiente cuestionario. Vuestra opinión es muy importante para nosotros y será tenida en cuenta para las próximas ediciones. 

1) Ubicación de la Sede de EXPODEPORTE 2015:

Bueno Regular Malo

Muy Buenas

2) Accesibilidad del edificio para la descarga y entrada de material:

Buenas Regulares Malas

Muy Buenas

3) Infraestructura del edificio para las necesidades de los expositores:

Buenas Regulares Malas

Muy Bueno 

4) Servicio de almacenaje de material:

Bueno Regular Malo

Muy Buena

5) Duración y horarios de EXPODEPORTE 2015:

Buena Regular Mala

Muy Buena

6) Distribución y horarios de actividades paralelas:

Buena Regular Mala

Propuesta: 

Propuesta: 

Muy interesante

7) Cómo valora su participación como expositor en EXPODEPORTE?:

Interesante Poco interesante Nada interesante

Muy buena

8) Organización (Servicio de atención al expositor):

Buena Regular Mala

9) Otros comentarios y sugerencias:

Propuesta: 

Fecha


Formulario de Evaluación "EXPODEPORTE 2015"
 * Los  datos contenidos en el documento serán tratados informáticamente de acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.
 * Le informamos que podrá ejercer  el derecho de acceso, rectificación y cancelación.
 * Los datos aportados en esta solicitud podrán ser utilizados para remitirles información relacionada con el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia y cedidos con idénticos fines exclusivamente a empresas y comerciantes  adheridos..
 *En el caso de que su equipo informático no sea compatible con el sistema y dé algún problema el botón "enviar por correo electrónico", deberán guardar el formulario en su equipo y enviárnoslo por  correo electrónico a:  deportes@segovia.es  ó comunicacion.imd@segovia.es
Finalizada la Primera Feria del Deporte Segoviano, “Expodeporte 2015”, agradeciendo vuestra participación, esfuerzo, y compromiso con la misma, y al objeto de evaluar su desarrollo y mejorar, en lo posible, para futuras ediciones, os pedimos, por favor, que nos hagáis llegar completado el siguiente cuestionario. Vuestra opinión es muy importante para nosotros y será tenida en cuenta para las próximas ediciones. 
1) Ubicación de la Sede de EXPODEPORTE 2015:
2) Accesibilidad del edificio para la descarga y entrada de material:
3) Infraestructura del edificio para las necesidades de los expositores:
4) Servicio de almacenaje de material:
5) Duración y horarios de EXPODEPORTE 2015:
6) Distribución y horarios de actividades paralelas:
7) Cómo valora su participación como expositor en EXPODEPORTE?:
8) Organización (Servicio de atención al expositor):
9) Otros comentarios y sugerencias:
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