EXPOSITORES:
Para aquellos que estén interesados en participar como Expositores, rogamos observen a
continuación los diferentes tipos de stands y sus tarifas correspondientes:
●
●
●
●

Stand modular (3x2m): 2.000 € (cerrado por los laterales)
Stand abierto (3x2m): 1,500 € (abierto y sin paneles laterales)
Stand modular preferente (3x3m): 3.000 € (zona preferente)
Stand abierto preferente (3x3m): 2,500 € (zona preferente)

(*) Estos precios incluyen 4 invitaciones / Socios WCF (3 invitaciones, 1 de ellas VIP, y stand gratis)

DE INTERÉS PARA EL EXPOSITOR
DETALLES DE LA EXPOSICIÓN PARA STANDS MODULARES
Una estructura con perfiles de aluminio plateado de 2,80 m. de altura (medida de los
perfiles: 2,56m.), con un panel de melamina de 1 metro de ancho (medida de los perfiles
0,95m.).
El suelo está recubierto con una moqueta azul apropiada (tipo M-3). El color es estándar
para todos los expositores. Uso de protector de plástico durante la fase de montaje.
Banda frontal: un letrero con una impresión estándar y el nombre corporativo de las
empresas participantes. No incluye anagrama alguno. Impresión en Futura o Arial, color
negro y tamaño 0,12 metros (20 caracteres máximo).
Iluminación: 3 bombillas por track y por stand.
La instalación eléctrica tiene un panel de fase única que contiene un enchufe, un
circuito térmico-magnético y un disruptor del circuito para la iluminación de 50w/m2,
con focos halógenos en un carril de electrificación localizado en la parte interior de la
banda frontal del stand.

RECEPCIÓN DE LA MERCANCIA
La mercancía podrá ser depositada el 23 de mayo (a partir de las 09:00 am)
debidamente identificada en todas las cajas:

VI CONGRESO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS (25 MAYO-27 MAYO 2012)
NOMBRE DE LA EMPRESA
NÚMERO DEL STAND / TIPO DE PATROCINIO
NÚMERO DE CAJAS
La mercancía deberá ser enviada a la siguiente dirección:
PALACIO DE CONGRESOS DE CASTELLANA
(VI Congreso Mundial de las Familias, 25-27 de mayo 2012)
A/A: SECRETARÍA TÉCNICA CONGRESO: ROCÍO CERRUDO
Paseo de la Castellana, 99
28046 Madrid ‐ España

INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN
* Instalación: 24 de mayo 09:00 h. – 17:00 h.
-

La construcción de los stands libres podrá dar comienzo el 24 de mayo a las 09:00
h.
El stand modular se instalará el 24 de mayo a las 15.00 h.

* Apertura de la exposición

25 mayo

09:30 h.

* Desmontaje

27 mayo

17:45 h. – 20:00 h.

NORMAS GENERALES
No está permitido pintar, golpear, perforar o utilizar ningún tipo de pegamento en los
paneles del Área de Exposición. En caso de no cumplir esta regla, cualquier desperfecto
causado será abonado por el cliente.
Se proporcionará una caja eléctrica por stand.
Durante el montaje y desmontaje del stand, es obligatorio recoger cualquier material
sobrante.
El cliente será el encargado de la carga y descarga del material. En ningún caso se podrá
introducir objeto alguno que bloquee o dificulte el acceso a las salidas de las salas.
No se aceptarán cajas de material en el Palacio de Congresos de Castellana antes del 23
de mayo de 2012.
Desde el comienzo de la instalación hasta el final del evento, incluyendo el desmontaje, el
cliente cuidará de la conservación en buen estado y la seguridad de todos los elementos
contratados. En caso de incumplir esta regla, el cliente será responsable de cualquier
daño que el material pueda sufrir.

RESPONSABILIDAD
Al registrarse en el Congreso y/o participar en la exposición asociada al Congreso, los participantes y
expositores acuerdan que el Comité Organizador o la Secretaría del Congreso no asumen
responsabilidad alguna por daños o heridas a personas o propiedades durante el Congreso.
Se recomienda a los participantes y expositores que gestionen sus propios seguros médicos, de viaje y
personales.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Con la finalidad de evitar coincidencias con las ceremonias del programa oficial, el Comité
Organizador agradecería le informasen de cualquier actividad programada por los
expositores (como por ejemplo, exposiciones, reuniones de grupo, etc.) que tengan lugar
fuera del centro de exposiciones.
El Comité Organizador tiene el derecho de rechazar, en todo momento, cualquier
material de la exposición o cualquier actividad considerada inadecuada, no deseable o
incompatible con la profesionalidad del Congreso. En caso de que alguna de estas
acciones tuviera lugar, el Comité Organizador no será responsable del capital invertido
por la empresa afectada.
El Comité Organizador tiene el derecho de posponer, reducir o ampliar el periodo de la
Celebración del Congreso por razones fuera del control de su organización y sistema de
Trabajo o por circunstancias de fuerza mayor. Dichas circunstancias no permitirán a los
Expositores cancelar sus contratos o exigir compensación por daño alguno.
La Dirección Técnica de la Exposición tiene el derecho de modificar o alterar los espacios
de los stands por razones de fuerza mayor o seguridad.
Los stands de la exposición serán ubicados por orden de llegada o disponibilidad.

PLANO DE LA PLANTA DE EXPOSICIÓN

IMPRESO PARA EL EXPOSITOR
Una vez cumplimentado, rogamos que envíen este impreso a:
COMITÉ LOCAL ORGANIZADOR: HazteOir.org
Sta. Rocío Cerrudo
Teléfono: +34-91 345 94 95
Fax: (+34) 91.554.49.84
Mail de información: inscripciones@congresomundial.es
Correo postal: HazteOir.org / Secretaría Técnica WCF Madrid 2012 - José Rodríguez Pinilla 23, 28016
Madrid (España)

EXPOSITORE
PERSONA DE CONTACTO IN-SITU
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO

EXPOSITORES:
❏Desearíamos la construcción del stand modular ofrecido por la organización.
❏Un stand abierto con los metros cuadrados solicitados.

En caso de solicitar el STAND MODULAR ofrecido por la organización:
Por favor, indique el nombre que desea que aparezca en el rotulo frontal de su
stand: RÓTULO: (20 caracteres máximo) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

En caso de solicitar un STAND ABIERTO:
Por favor, tengan en cuenta que la altura máxima de los stands debe ser 3 metros.
LOS STANDS ABIERTOS necesitan:
Potencia ADICIONAL :

❏SI

❏NO

Por favor, indiquen cuánta:
(1.500W incluidos en el precio)
Requisitos especiales:

FORMA DE PAGO:
Para garantizar su reserva y una vez que haya firmado el presente impreso de Exposición, nos puede
remitir un justificante de pago por el 50% del precio en el momento de la reserva. Y el 50% restante
habrá de abonarse antes del 10 de mayo de 2012.
TRANSFERENCIA BANCARIA A:







Beneficiario: HazteOir.org
Banco: Banesto (Banco Español de Crédito S.A.)
Dirección de la sucursal: Orense 19, 28020, Madrid, Spain (more info, clic here)

Número de cuenta: ES30 0030 1143 5002 9803 0273
IBAN: ES3000301143500298030273
BIC (SWIFT): ESPCESMM

(Por favor, indiquen nombre del expositor y nombre del Congreso)
(Rogamos que envíen copia de la transferencia bancaria)

Firmado en _______________________________, el día _______/________/_____________

Firma de la persona autorizada por la Empresa:

