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Durante los días 25 al 27 de Febrero (martes a viernes) de 2014, se va a celebrar en la
Feria de Madrid, el Salón Internacional de la Seguridad SICUR 14, feria de referencia a
nivel mundial en la rama de la seguridad, con numerosas exposiciones de nueva
tecnología y materiales, así como conferencias técnicas de interés.
Como viene siendo habitual, dentro de la transparencia, publicidad, igualdad que quiere
mantener el SPL C-LM como identidad, pone a disposición de sus afiliados el abono de
los gastos de desplazamiento (según normativa interna del SPL C-LM 0,19€ /km en
vehículo particular) para la asistencia al referido evento (un vehículo cada cuatro
personas). Así como en los casos en que sea más beneficioso económicamente, también
se abonarán gastos de RENFE teniendo en cuenta los descuentos del 30% que dispone
la organización del evento. Al pre-registrarse en la feria obtiene el acceso a los bonos descuento.
PRE REGISTRO: http://www.ifema.es/sicur_01/Visitantes/Preregistro/index.htm
La asistencia en representación del SPL C-LM tendrá como objetivo recoger información
de las exposiciones y difundirla al resto de afiliados. Para el abono de los gastos de
desplazamiento será imprescindible presentar un INFORME sobre las novedades y
otras cuestiones de interés observadas en la Feria de Seguridad (con informe gráfico).
Los agentes afiliados interesados, se pongan en contacto con la sede regional, vía e-mail
spl-clm@spl-clm.es para dejar constancia documental de las solicitudes, con plazo hasta
el día 18 de febrero, publicando seguidamente en la web del sindicato www.spl-clm.es
las solicitudes asignadas. En principio se tiene previsto el abono de los gastos de un
vehículo por provincia.
En caso de la existencia de varias solicitudes, se tendrá en cuenta como orden de
prioridad, la colaboración realizada en el Sindicato.
Albacete a 06 de febrero de 2.014

SEGUIMOS TRABAJANDO...
SEGUIREMOS INFORMANDO...

PUEDES ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN Y REGISTRO DE VISITANTES EN:

http://www.ifema.es/sicur_01/

SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS LOCALES DE CASTILLA-LA MANCHA (S.P.L. C-LM) www.spl-clm.es
C/ ROSARIO Nº 6, 2º Pta 13-14 02001 ALBACETE Telfs. 616-283891 y 967-610916 FAX 967 618916 spl-clm@spl-clm.es

