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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN CON STAND MODULAR
D./D.ª__________________________________________ en calidad de ________________________________
De la firma expositora (denominación social para factura):_______________________________________________
__________________________________________________ C.I.F.:_________________ Stand nº: __________
Con domicilio social en:_______________________________________________________________________
Localidad: _________________________________ Provincia:_____________________ C.P.: ______________
Teléfono: ___________________ Fax: _________________ e-mail:____________________________________
Dirección postal envío factura (si es necesario):_____________________________________________________
A la atención de: __________________________________________ e-mail:____________________________
Localidad: _________________________________ Provincia:_____________________ C.P.: ______________

LA ADJUDICACIÓN DE LOS STANDS SE EFECTUARÁ SEGÚN EL ORDEN DE RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES
2
Sí
 deseamos contratar el montaje de stand modular de 3 x 2 m (6 m ), en régimen de alquiler, por
2.100,00 / ud. para toda la duración del congreso, con las características y servicios siguientes:

• Una inscripción gratuita por cada stand modular contratado para poder asistir al simposio (conferencias, cafés,
almuerzos y cena) y una acreditación de expositor.
• Inclusión del logotipo de la empresa expositora en el programa, cartelería de las jornadas y página web jornadas
con enlace a la web del expositor.
• Estructura general de aluminio en color blanco, con paneles de melamina blanca de altura 2,80 m. Los stands
situados en esquina son siempre abiertos salvo que el expositor indique lo contrario en el formulario de situación
de los elementos, adjunto a esta información.
• Frontis con nombre comercial en letra Arial en vinilo negro. Si su stand hace esquina el rótulo se situará en los
dos frontis. A partir de 20 caracteres el tamaño de letra se verá reducido.
• Moqueta ferial color gris, directamente al suelo con plástico protector. Si necesita una moqueta de otro color
debe contratarla en la hoja de servicios aneja (ref. n.º 005).
• Iluminación de mediante con 3 focos led de 10 W situados en el carril electrificado que se situará en la cara
interior del frontis.
• Cada stand dispone de una acometida de 1.500 W en un cuadro eléctrico monofásico con magnetotérmico y
enchufe de 500 W.
• Limpieza posterior al montaje de los stands, con retirada del plástico protector de la moqueta y limpieza diaria
de mantenimiento.
• Para la contratación del mobiliario y otros servicios se les remitirá un formulario específico de contratación.
0

stand/s
de 6 m2 x 2.100,00


/ ud =

0 + 21%I.V.A.

0 =

0

En el / los frontis del stand constará el rótulo siguiente:
(Una sola línea)

______________________________________________________________________________

(Si no rellena esta línea la organización entiende que usted colocara su rótulo)

NO deseamos contratar el montaje modular. Sólo necesitamos el espacio (incluye el cuadro eléctrico).

0

espacio/s
de 6 m2 x 2.100


/ ud =

0 + 21%I.V.A.

0 =

0

Además deseamos solicitarles un presupuesto de stand de diseño para lo que les rogamos se pongan
en contacto con nosotros.
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STAND MODULAR TIPO (3 x 2 m)
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COLOR DEL PANEL DE MELAMINA: Blanco
COLOR DEL PERFIL: Blanco
SECCIÓN PERFILERÍA: Octogonal 5 cm de Ø
ROTULACIÓN FRONTIS: Negra tipo Arial de 10 cm de altura (máximo 20 caracteres)
ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD: Tres focos de lámpara LED de 10 W
y cuadro eléctrico con enchufe de 500 W

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN
· Dentro de los stands no está permitido clavar en las paredes del mismo. Toda cartelería que quiera
ser instalada deberá serlo con materiales adhesivos o mediante hilo suspendido de la perfilería
acanalada superior.
· Los stands en esquina, salvo que el expositor indique lo contrario, tendrán una configuración de
paredes en L para dejar abierto el lado que no tiene vecino y llevarán también rotulado el frontis de
ese lado.
· Si algún expositor desea la moqueta en otro color diferente al gris, deberá solicitarlo en el formulario
de servicios que se les remitirá una vez formalicen la contratación del stand.
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SITUACIÓN DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS POR EL EXPOSITOR
Dibuje la planta de su stand. Sitúe en la misma, indicando con el símbolo correspondiente los servicios
solicitados (cuadro eléctrico, almacén indicando la dirección de la puerta, enchufes, repisas, frigorífico, etc.)

EXPOSITOR:

STAND Nº:

SÍMBOLOS
CUADRO ELÉCTRICO MONOFÁSICO

PLACA 2 ENCHUFES

REPISA

CUADRO ELÉCTRICO TRIFÁSICO

ADSL POR CABLE

FRIGORÍFICO
PANTALLA DE PLASMA

