FORMATO
FIS

FORMATO DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD
COMITÉ DE SEGURIDAD Y MONTAJE
Requerido para TODOS los proyectos
FIPI:

______________________

Stand: ___________

Nombre del proyecto: ___________________________________________________________________________________________
Nombre del (de la) líder de proyecto: ____________________________________________________________________________

I.

STAND
ASPECTOS REGLAMENTARIOS
1. Medidas reglamentarias (1.22m, .76m, 2.74m)
Organismos vivos, especímenes, taxidermia,
alimentos, tejidos orgánicos, agentes
patógenos.
3. Formato FIPI validado en dirección vertical
4. Formato 7 de Proyecto en Continuación
(si aplica)
5. Formato 1C de Instituto de Investigación
Regulada (si aplica)
6. Computadoras, videos, tabletas y dispositivos
móviles cumplen con regulaciones
establecidas.
7. Sustancias químicas, medicamentos, alcohol,
tabaco, pólvora, sólidos sublimables, material
inflamable. NO PERMITIDOS
8. Artículos punzocortantes, pilas abiertas,
circuitos abiertos, tanques, cilindros reciclados.
NO PERMITIDOS.
9. Maquinaria, partes movibles sin protección;
fuentes de radiación/calor intensas, láseres;
equipos y cables eléctricos debidamente
protegidos.
10. Fotografías y videos inapropiados.
Personas reconocibles sin autorización.
Marcas comerciales. NO PERMITIDOS.
11. Software original. Sólo se aceptarán descargas
de responsabilidad de una institución oficial.
12. Reconocimientos, cartas, tarjetas de
presentación, mención a terceros. Logotipos o
referencias en el stand. NO PERMITIDOS.
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II. AUTENCIDAD. El(La)/Los(as) expositor(es) declara(n) que el contenido del proyecto (marcar una opción):
Es original y representa el trabajo realizado por él/ella/ellos/ellas mismo/a/os/as.
La idea no es original, pero las adaptaciones siguieron un plan de mejora diseñado por él/ella/ellos/ellas
mismo/a/os/as.
El trabajo es una adaptación, interpretación o reproducción de un trabajo desarrollado previamente, con
fines de Divulgación/Concientización.

“Declaro que el proyecto está en condiciones de competencia y entiendo los criterios de instalación y
seguridad revisados. Una vez autorizada su instalación, no se harán cambios”
____________________________
Comité de Seguridad y
Montaje
(Nombre, fecha y firma)

____________________________
Sello de autorización

Firma de conformidad del
participante o líder del
equipo
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