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     ESTRUCTURA 
 

El stand presenta una barra con un fondo de 
0,5m y un sobre rojo de 5 cm de espesor.  
 
En la parte posterior, una estructura con una 
altura de 2m que alojará la imagen del 
expositor.  
 
Además presenta una estructura anexa con 
una altura de 0,7m que permite situar 
producto u otros objetos al expositor.  
 
La altura de la barra es de 1,1m permitiendo 
de esta manera la inserción de cámaras y 
material a los proveedores. 
 

  
 *La estructura del stand modular no se podrá modificar, sustituir o eliminar en ningún caso. 
 
*Los paneles irán decorados únicamente con el logotipo de la empresa. Si quieren encargar 
algún tipo de elemento gráfico, le facilitaremos el contacto de la empresa encargada de la 
decoración y montaje de los stands.  
 
MOBILIARIO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

o 2 Taburetes en el interior del stand. 
 

o Iluminación: Cuadro eléctrico de 2500W con 4 enchufes de 130W/m² (en caso de 
necesitar potencia adicional, ésta se facturará aparte).  

 
 

*Todo el material tanto estructural como eléctrico esta en régimen de alquiler y cualquier 
deterioro se facturará según tarifa en vigor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL STAND MODULAR 
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 ALMACÉN  
  
Tienen a su disposición un espacio de almacén, común a todos los expositores donde podrán 
guardar el material que necesiten o producto para su stand.  
 
Podrá llevarse material al almacén bajo vigilancia de la organización. El almacén deberá ser 
vaciado el miércoles día de clausura, antes de las 17:00h. A partir de dicha hora la 
ORGANIZACIÓN no se hace responsable del material no recogido. Abajo encontrarán los 
horarios y contactos para el envío de mercancía en caso necesario. 
 
Aquellos expositores que por su modalidad de patrocinio deban enviar producto para la 
organización del concurso, indiquen en sus cajas “Producto para Clausura” y el nombre de la 
empresa.  
 
ACREDITACIONES E INVITACIONES: 
 
� Cada patrocinador dispondrá del número de acreditaciones que marque su categoría de 

patrocinio, para la entrada de todos los días en el recinto del concurso, incluida la gala de 
clausura.  

� Así mismo, se dará a cada patrocinador invitaciones para la gala de clausura del 
miércoles por la noche y el coctel que se servirá a continuación. 

 
Estas acreditaciones e invitaciones deberán recogerse en la propia cúpula el lunes de inicio 
del concurso de 10.00 h a 11.00 h en el stand de la organización y se le darán de forma 
conjunta a la persona encargada del stand. En caso de no poder recogerlas en ese momento, 
rogamos nos lo indiquen con antelación para poder hacer el envío conjunto a la dirección 
postal que nos indiquen. 
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