EXPOVIARIA 2010
Paralelamente a las sesiones técnicas del congreso se celebrará Expoviaria 2010,
en la que distintas Asociaciones, entidades públicas y privadas mostrarán sus últimos avances
y realizaciones en el sector viario.

Para más información acerca de la Exposición pueden contactar con:
Santiago Jorge
Departamento de Congresos
Asociación Española de la Carretera
Tlf. 91.577.99.72
sjorge@aecarretera.com
Comunicación y Diseño
Tlf. 91.432.43.18
comdis@cydiseno.com

Organiza:

Promueven:

STAND TIPO DE 4 x 3 m

Se colocará un perfil de sujeción en
aquellos frentes que sean superiores a 6 m.

PANEL TIPO

FRONTIS 4 m (detalle)

100 cm

7 cm

95 cm hábiles aprox.

187cm

7 cm

187cm

7 cm

7 cm

EXPOSITOR

7 cm

EXPOSITOR

21cm

7 cm

MEDIDAS GENERALES DEL STAND

250 cm

236 cm hábiles aproximadamente

395cm

COLOR: Blanco
PERFILES: Blanco
LETRA: Negra tipo Arial
de 10 cm de alta

7 cm

COLOR PANELES: Blanco
COLOR PERFILERIA: Blanca
SECCIÓN PERFILERÍA: Octogonal 5 cm Ø
MOQUETA: Gris

SOLICITUD DE STAND PREFABRICADO
D./D.ª _____________________________________ en calidad de ____________________________
De la firma expositora (denominación social para factura):___________________________________
__________________________________________ C.I.F.:__________________ Stand nº ________
Con domicilio social en: _____________________________________________________________
Ciudad: ____________________________ Provincia: ___________________ C.P.: _____________
Teléfono: _______________ Fax: _________________ e-mail: ______________________________
Dirección envío factura: ______________________________________________________________
Ciudad: ____________________________ Provincia: ___________________ C.P.: _____________
Desea contratar el montaje de un stand prefabricado, en régimen de alquiler, por
toda la duración del congreso, de acuerdo con las características siguientes:
•
•
•
•
•
•

58,00 €/m2

Estructura general de aluminio lacado en blanco, con paneles de melamina blanca a 2,50 m de altura
(ver modelo stand tipo).
Frontis con nombre comercial en letra estándar realizado en vinilo autoadhesivo color negro. Si su
stand tiene más de un frontis, también se rotulará con el mismo texto del frontis principal.
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 23).
Iluminación de aproximadamente 50 w/m2 mediante carriles electrificados con proyectores orientables
de 100 w situados en la cara interna del frontis o en el interior del stand (dependiendo del tamaño).
Cada stand dispone de una acometida de 3.300 w con un cuadro eléctrico monofásico de 15A con
magnetotérmico y enchufe.
Limpieza posterior al montaje del stand y de mantenimiento durante el congreso.

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

(Si no rellena esta línea la organización entiende que usted colocara su rótulo)
Stand de _______ m2 x 58,00 €/m2

=

16% I.V.A. =

Total =
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: Antes del 17 de junio.
CONDICIONES DE PAGO: Antes del 17 de junio.
______________ de _______________________ de 2010
Firma y Sello

Don/D. ª ____________________________________ en calidad de ____________________________
De la firma expositora: __________________________________________________ Stand nº ______
Con domicilio en: ____________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________________ Provincia: _____________________ C.P.:_______
Teléfono: ______________ Fax: _______________ e-mail: ___________________________________
SERVICIOS. (hoja 1/4). Los precios por unidad son por el total de los días de la feria.
Cuando se dan opciones de color señalar el color requerido
REF
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029

DESCRIPCIÓN
MOBILIARIO
Mesa redonda tapa blanca ∅ 0,80 m y pies centrales negros.
Mesa redonda tapa cristal ∅ 0,90 m y pie central aluminio.
Mesa rectangular reunión de 1,60 x 0,80 x 0,73 m. tapa cristal y 4 patas
aluminio.
Mesa baja de centro de cristal de 0,43 x 0,43 x 0,40 m.
Mesa alta cafetería 1,10 m h., ∅ 0,60 m., tapa cristal y pie acero
Silla diseño en plástico colores rojo / blanco / azul
Silla conferencia asiento y respaldo sky negro, patas cromo
Silla diseño en haya sin brazos.
Módulo de sillón bajo cuero rojo / azul / negro
Módulo individual de sillón cuero negro / blanco
Módulo dos plazas de sillón cuero negro / blanco
Taburete negro, patas negras sin respaldo
Taburete aluminio de diseño
Mostrador modular blanco de 1 x 0,5 x 0,91 m. con puertas, estante y
cerradura
Mostrador vitrina blanco, de 1 x 0,5 x 0,91 m. con estante, puertas en
parte inferior y cristalera corredera en vitrina.
Estantería modular con 5 baldas rectas de 1 x 0,35 x 2,00 m en negro
Balda recta para folletos 1 x 0,32 m.
Almacén de 1 x 1 m formado por 1 panel de melamina blanco y 1 puerta
Almacén de 2 x 1 m formado por 2 paneles de melamina blanca y 1 puerta
Frigorífico blanco pequeño
Perchero de pie
Cenicero - papelera
M2 de moqueta instalada, color:
AUDIOVISUALES
Pantalla de plasma de 42”, soporte de pie y bandeja para reproductor dvd
Ordenador pc portátil con 1 Gb RAM, Intel Core Duo
Reproductor DVD
PLANTAS
Planta alta de aproximadamente 1,5 m tipo ficus
Planta baja jardinera rectangular de 0,60 m de largo
Centro de flores

PRECIOS (sin I.V.A.)
€ / UNIDAD
UDS.
TOTAL
46,76
95,85
130,72
79,75
67,14
22,62
12,18
15,95
35,73
130,72
261,44
29,83
51,62
72,25
102,08
65,25
34,87
87,00
174,00
115,80
29,83
17,55
7,00
861,30
311,03
239,25
70,18
53,64
61,41

SERVICIOS. (hoja 2/4). Los precios por unidad son por el total de los días de la feria.

030
031
032
033

EXTRAS ELÉCTRICOS
Acometida + cuadro de 15A
Acometida + cuadro 25 Kv
AZAFATAS
Servicio de azafata, idioma español (M 16:00 a 19:00, X y J 09:00 a
19:00, con 2 horas de comida y V 09:00 a 15:00)
Servicio de azafata, idiomas español e inglés (M 16:00 a 19:00, X y J
09:00 a 19:00, con 2 horas de comida y V 09:00 a 15:00)

70,18
219,31
600,00
760,00
SUMA
16 % IVA
TOTAL

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: Antes del 17 de junio de 2010.
CONDICIONES DE PAGO: Antes del 17 de junio de 2010.
Los pedidos realizados en feria serán objeto de presupuesto en dicho momento en función de su conjunto.

______________ de _______________ de 2010
Firma y Sello

SERVICIOS (hoja 3/4)
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SERVICIOS (hoja 4/4)
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O´Donnell, 18 5ºH • 28009 Madrid
Tel: 91 432 43 18 • Fax. 91 432 43 19
comdis@cydiseno.com

EXPOVIARIA’10

Envío de paquetes
Los expositores pueden mandar paquetes a sus stands con la siguiente dirección de
entrega a partir del viernes 18 en horario ininterrumpido.

HOTEL PUERTA DEL CAMINO
Miguel Ferro Caaveiro, s/n
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA

EXPOSICIÓN EXPOVIARIA
XXVIII SEMANA DE LA CARRETERA
STAND DE (NOMBRE EMPRESA)
Att. Lorena de Asla

Desmontaje

El desmontaje de los stands será el viernes 25 a partir de las 15:00 horas. Deberán
retirar todos los elementos y dejar el espacio completamente despejado y limpio.

Un cordial saludo,

Eduardo Ayuso

CONTRATO DE ADMISIÓN
D. / Dª ________________________________________________en calidad de: ______________________________________
De la firma u organismo: ________________________________________C.I.F.:_________________________ Stand n.º______
Domicilio: _______________________________________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________________ C.P.:_________Provincia _______________________ País______________
Teléfono: _________________Fax:_______________________e-mail: ______________________________________________

Solicita participar como expositor en EXPOVIARIA 2010 XXVIII SEMANA DE LA CARRETERA que tendrá
lugar en el Hotel Puerta del Camino de Santiago de Compostela, del 22 al 25 de junio de 2010 ocupando un stand
de
m2 de superficie total (fachada
m, fondo
m).
PERSONA DE CONTACTO (rellenar en caso de ser diferente de la anterior)
D._____________________________________________________en calidad de: ______________________________________
Firma u organismo: ________________________________________________________________________________________
Dirección: _________________________________ C.P.:_________Provincia _______________________ País______________
Teléfono: _________________ Fax: _______________________e-mail: ______________________________________________
COSTE DEL SUELO DEL STAND
•

Alquiler (

m2 x 330 €)…..……….._______________

IVA (16%)

_______________

Total

De conformidad con las Condiciones mencionadas, dicho importe total se abonará antes del 17 de junio de 2010.
Las cantidades se abonarán por medio de:
Cheque nominativo a nombre de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Transferencia a Banco Caminos, Entidad 0234 Oficina 0001 DC 01 Cuenta 9800038008. C/ Almagro, 8. 28001 Madrid.
______________________ de _________________de 2010
Firma y Sello
A cumplimentar por la Asociación Española de la Carretera
N.º de Orden

Stand elegido N.º

Fecha de solicitud

Superficie

Stand señalado N.º

Fecha de adjudicación

Precio total
ENVIAR A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
C/GOYA 23-4º D 28001-MADRID
Teléfono (91) 577 99 72 Fax (91) 576 65 22
E-mail: congresos@aecarretera.com

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Pueden participar en EXPOVIARIA 2010 todo tipo
de empresas, Organismos Oficiales, Asociaciones
nacionales o extranjeras.
Es condición imprescindible que los equipos,
productos o temas a exponer estén vinculados a la
temática viaria en cualquiera de sus manifestaciones.
Los interesados en exponer deberán enviar el
correspondiente formulario de admisión debidamente
cumplimentado. Una copia quedará en poder del
contratante.
La organización se reserva el derecho de rehusar la
solicitud, en virtud de lo señalado en el párrafo
segundo de este apartado.
2. TARIFAS
La tarifa de contratación de espacio para
EXPOVIARIA 2010 se fija en 330 euros/m2. A esta
cantidad se le añadirá el IVA vigente en el momento
de la facturación. El precio incluye seguro de
responsabilidad civil.
3. CONDICIONES DE PAGO
•

Antes del 17 de junio de 2010

Los pagos se facturarán a favor de la ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE LA CARRETERA, utilizando una
de las siguientes fórmulas:
•
•

Cheque nominativo.
Transferencia bancaria en la cuenta señalada
en la solicitud de admisión.

4. CANCELACIÓN
El expositor no podrá cancelar su participación en
EXPOVIARIA 2010 salvo en las condiciones que se
señalan a continuación:

5. ANULACIONES DE SERVICIO
En caso de anulación de un servicio dentro de los 7 días
anteriores al comienzo de la exposición se deberá abonar
el 100% de la tarifa correspondiente.
6. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUERA
DE PLAZO Y SUMINISTRO DE LOS MISMOS
Los precios de los servicios solicitados una vez
iniciado el montaje de la exposición serán objeto de
presupuesto en dicho momento en función de su
conjunto.
No se servirá ningún pedido a aquellos expositores que
no hayan abonado previamente su coste.
7. HORARIOS Y ACCESOS
La entrada a EXPOVIARIA 2010 es libre.
El horario del público a EXPOVIARIA 2010 será el día
22 de junio entre las 16:00 y las 19:00 h; los días 23 y
24 de junio de 9:00 a 19:00 y el día 25 de junio de 10:00
a 14:00.
El personal de servicio de cada uno de los stands podrá
acceder a ellos, media hora antes del comienzo de cada
jornada.
La Asociación Española de la Carretera facilitará un
identificador a cada expositor que dará derecho al
almuerzo diario de trabajo y a los actos sociales
programados.
Cada 30 m2 de contratación de suelo adicional se dará
un identificador adicional con idénticos derechos.
8. NORMATIVA PARA EL MONTAJE Y
DESMONTAJE DE LOS STANDS
No se permitirá el montaje de ningún stand de diseño ni
se montará ninguno modular si no se han abonado los
importes correspondientes al suelo y el stand modular.
El montaje de los stands podrá ser realizado dentro de
las fechas y horarios siguientes:
•

(a) Cesión del espacio contratado a otra firma
comercial u organismo, que expresamente se
subrogue en el pago de los compromisos
pendientes por parte del primer solicitante.
Dicha cesión deberá ser comunicada a la
Asociación Española de la Carretera, como
mínimo, con un mes de antelación al comienzo
de la exposición.
(b) La cancelación como consecuencia de la
suspensión de la XXVIII SEMANA DE LA
CARRETERA supondría la devolución integra
por la Asociación Española de la Carretera de las
cantidades abonadas.
(c) La Asociación Española de la Carretera podrá
impedir la presencia de un expositor cuando éste
no haya satisfecho todas o algunas de las
cantidades correspondientes a la utilización de
suelo contratado con la organización, en las
condiciones previstas en el apartado 3 de estas
Condiciones de Contratación.

•

Montaje: 21 de junio de 7:00 h a 22:00 h.
22 de junio de 7:00 h a 14:00 h
Desmontaje: 25 de junio de 15:00 h a 24:00 h

Los expositores deberán retirar todos sus desechos antes
de abandonar el Hotel tanto después del montaje como
del desmontaje en los plazos señalados anteriormente.
Es obligatorio instalar moqueta antes de montar el stand

La no retirada de cualquier objeto se hará con cargo al
expositor una vez transcurrido el plazo de desmontaje.
Ni la Asociación Española de la Carretera, ni
Comunicación y Diseño se responsabilizan de la pérdida
o sustracción de material.
El montaje del contenido de los stands será por cuenta
de cada expositor.
9. COMPETENCIA
Tanto los expositores, como la Asociación Española de
la Carretera, se someterán expresamente a los Juzgados
y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a su fuero
propio y domicilio, y sometimiento a la Ley Española.

