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Con un paquete completo de medidas, Koelnmesse garantiza que la visita a
aquanale y FSB 2021 sea una experiencia ferial segura y exitosa para todos los
participantes. A partir de ahora, las entradas de día digitales para una fecha
concreta se pueden comprar a través de la tienda de entradas (Ticket-Shop) del
sitio web de aquanale y FSB y se obtienen en forma de un código QR. Combinado
con un resguardo digital reconocido en el que figure información sobre una
vacunación completa, los tests correpondientes o la prueba de haber pasado la
enfermedad, este sistema garantiza la seguridad de todos los participantes en la
feria.

Una inscripción temprana y personal en línea permite la trazabilidad en caso de una
infección por coronavirus. De esta forma, no resulta necesario disponer de
mostradores para la venta de entradas en el recinto ferial y se eliminan los tiempos
de espera en los accesos. Todo el proceso está claramente descrito en el sitio web
de aquanale y FSB.

Entradas:
Ya está abierta la Ticket-Shop para la feria aquanale y FSB 2021, que se celebrará
del 26 al 29 de agosto de 2021. Todos los grupos de participantes (expositores,
visitantes, representantes de los medios de comunicación o personal de servicio)
pueden registrarse en la tienda virtual de entradas para comprar su pase digital de
un día para una fecha concreta. Después de canjear un código o realizar una compra
en la tienda virtual, la entrada estará disponible en forma digital en el smartphone.
La entrada podrá activarse en la aplicación aquanale o FSB que estará disponible
para descargar en Google Play (Android) o App Store (iOS) a partir del 23 de agosto
de 2021. El inicio de sesión en la aplicación deberá realizarse con los mismos datos
de acceso que se proporcionan para el registro en la tienda virtual de entradas..
Naturalmente, todos los inscritos recibirán un recordatorio a su debido tiempo y
también estarán totalmente informados sobre el proceso de inscripción. Además de
la activación de la entrada, el billete para el transporte público local también estará
disponible directamente en la aplicación aquanale y FSB hasta 14 días antes del
inicio del evento. Alla procedura del biglietto aquanale y FSB.

Vacunado, recuperado o test negativo: el principio para un acceso seguro
La seguridad es la clave: El acceso a la aquanale y FSB 2021 está abierto a las
personas que hayan sido vacunadas en su totalidad con al menos 28 días de
antelación y a las personas que hayan pasado la enfermedad como máximo seis
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meses antes así como a las que actualmente den negativo en el test (máximo de 48
horas para las pruebas de antígenos, máximo de 72 horas para las pruebas de PCR).
Este principio de vacunado, recuperado o test negativo se aplica a todos los
participantes de la feria. Per accedere al controllo aquanale y FSB.

El certificado digital EU DCC (European Union Digital Covid Certificate) de los
estados miembros de la UE se utiliza como prueba digital de vacunación. Este
certificado contiene un código QR que se puede guardar en el smartphone con
diferentes aplicaciones. En Alemania, por ejemplo, en la CovPass-App o en la
Corona-Warn-App. Aquí encontrarán informaciones más detalladas sobre el
certificado Covid EU DCC y sobre las aplicaciones que pueden mostrarlo: aqui.

Los participantes de la feria que no tengan acceso directo a un certificado COVID
digital de acuerdo con el estándar EU DCC podrán registrarse en cualquiera de los
centros de realización de test participantes que emiten el código QR EU DCC, tanto
en otros países europeos como en Alemania; por lo tanto, también podrán hacerse
un test en Colonia, antes de la visita al recinto ferial.

Koelnmesse – Global Competence in Furniture, Interiors and Design: Koelnmesse
es el organizador de ferias líder internacional para los temas del mobiliario y del
diseño de interiores. En el centro ferial de Colonia, la feria líder imm cologne, así
como los formatos feriales LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa, interzum y Kind +
Jugend se sitúan como puntos de encuentro sectoriales de rango mundial. Estas
ferias comprenden los segmentos de muebles de tapicería y muebles modulares,
cocinas, muebles de oficina y muebles de exteriores, así como las innovaciones de la
industria suministradora del mueble. En los últimos años, Koelnmesse ha completado
de forma consecuente su oferta ferial con eventos internacionales en los más
importantes mercados en crecimiento del mundo. Entre estas ferias se incluyen idd
Shanghái, interzum bogotá en Bogotá, interzum guangzhou en Guangzhou, Kind +
Jugend ASEAN en Bangkok, ORGATEC TOKYO en Tokio y Pueri Expo en São Paolo. Con
ambista, el portal de internet de la red del sector del mueble y la decoración, la
Koelnmesse ofrece durante todo el año acceso directo a productos relevantes,
contactos, competencias y eventos.

Más información: www.koelnmesse.com/current-dates/all-trade-fairs/#2
Más información sobre ambista: www.ambista.com
Nota para la redacción:
En nuestra galería de imágenes en internet, en www.fsb-cologne.com/
imagedatabase y www.aquanale.com/imagedatabase tienen a su disposición
material fotográfico sobre la FSB y la aquanale.
En www.fsb-cologne.com/pressinformation y www.aquanale.com/pressinformation
encontrarán informaciones para la prensa.
En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.

FSB en LinkedIn:
www.linkedin.com/showcase/fsb-cologne/about/
FSB en Xing:
www.xing.com/events/fsb-2019-meet-the-professionals-2000667
FSB en Youtube:
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www.youtube.com/user/fsbcologne
aquanale-Blog:
www.bsw-web.de/aquanale
aquanale en Facebook:
www.facebook.com/Bundesverband-Schwimmbad-Wellness-bsw-
eV-598396243652679/
aquanale en LinkedIn:
www.linkedin.com/showcase/aquanale/about/
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