
VISIÓN GENERAL LEGITIMACIÓN COMO VISITANTE PROFESIONAL

Comercio especializado, servicios, Fabricante / proveedor
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Autoridades de seguridad Otros: asociaciones, organismos, otras autoridades competentes

Gutschein- Einlösung nicht möglich

Gutschein- Einlösung nicht möglich

No es posible canjear bonos. Es posible comprar entradas (www.iwa.info/ticket)

Es posible canjear bonos. Es posible comprar entradas (www.iwa.info/ticket)

Comercio especializado con fabricante / proveedor de armas, munición, ropa outdoor y de caza, cuchillos, óptica,  
tiro con arco, artículos de seguridad, equipamiento de seguridad, artículos para el aire libre, artículos para camping,  

accesorios para la caza y el deporte de tiro, artículos de regalo como trofeos y copas
Servicios: servicios de vigilancia y seguridad, airsoft, paintball

Policía, aduana, justicia, 
ejército

Propietario AprendizEmpleado Empleado / miembroConsejo de Dirección /  
Presidente / Jefe de oficina

Asociaciones deportivas de tiradores y cazadores,  
federaciones o similares

Oficina forestal, oficina de construcción o similares, peritos
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Licencia profesional /  
extracto de registro 

comercial
--> El nombre del titular 

debe ser claramente 
identificable

Documento profesional
válido / documento del 

Ejército

Confirmación por escrito 
de la asociación/oficina/
autoridad de la que se 

desprende claramente el 
nombre y la función del 

director

No se ha previsto una visita a  
IWA OutdoorClassics. 

Confirmación escrita de la relación laboral*,  
por ejemplo:

- Nómina (puede ennegrecerse la  
información confidencial)

o
- Contrato de trabajo* (puede ennegrecerse la  

información confidencial)
o

- Carta de la empresa* en papel de la compañía de la 
que se desprende que la persona nombrada es un  

empleado, función que desempeña, razón de visita/
encargo

*El empleador/la compañía debe formar parte de uno de los 
sectores industriales arriba citados

18 años o más: confirmación por 
escrito ver a la izquierda

16 - 18 años: se debe presentar un 
contrato de capacitación*. Además, 
el aprendiz debe estar acompañado 

por un adulto

Con menos de 16 años, no es posible 
visitar la feria.

Compra de entradas y canje de bonos en www.iwa.info/ticket
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Invitaciones de expositores: 
 Si no puede presentar ninguno de los documentos justificativos antes mencionados sobre su pertenencia al sector, es posible legitimarse por invitación de un expositor. En esta invitación debe figurar el nombre de la persona  

invitada. Tenga en cuenta que entonces no es posible usar un bono de entrada o un código electrónico y, por lo tanto, la visita no es gratuita.

• Sin un justificante escrito de la pertenencia al sector, no es posible visitar la feria.
•  No venga a Núremberg sin estar preparado. No se aceptará una carta escrita a mano en una hoja de papel. 
• No se harán excepciones a pesar de haber viajado cientos de kilómetros.
•  La visita solo es posible a partir de los 18 años. Excepción: aprendices de más de 16 años con  

justificante, ver arriba «Aprendices»

• No será suficiente la confirmación oral de ser un empleado.
• Las visitas anteriores a la feria no legitiman automáticamente su visita a una nueva edición ferial.
•  Todo el que consiga entrar al recinto proporcionando una información falsa, podría incurrir en un  

delito de allanamiento según el artículo 123 del Código penal, por ej. confirmación de empleo falsa.


