Manual de expositores
EXPO CREA, DISEÑA E IMPRIME QUERETARO 2019















Este documento tiene como objetivo establecer las reglas, para el buen funcionamiento y
segura operación en el evento EXPO CREA, DISEÑA E IMPRIME 2019.
Dicho reglamento sugiere el uso adecuado de las instalaciones para garantizar un
desarrollo integro, de las operaciones de montaje, evento y desmontaje en expo.
HORARIOS:
El horario de la exposición es el viernes 26 y sábado 27 de julio del 2019, con un horario de
12:00 a 19:00 horas, tiempo en el cual deberá estar presente el personal de la empresa
expositora, para cubrir el evento.
Durante los días de exposición es importante que el personal que está a cargo de atender
al visitante, se encuentre en su stand 60 min antes, (hora en que se ingresa a la sala
durante los días del evento) ya que el comité organizador no se hace responsable, por
perdidas en piso de exhibición.
Durante los días de exposición ningún stand podría permanecer cerrado antes de la
apertura, pues esto daña seriamente la imagen del evento y en consideración a nuestros
visitantes, los stands que se encuentren cerrados, serán abiertos por el comité
organizador, sin recaer sobre el mismo ninguna responsabilidad adicional.
Montaje: Los expositores podrán introducir sus equipos, materiales y productos el día
miércoles 24 de julio a partir de las 14:00 y hasta las 22:00 horas. El día jueves 25 de julio a
partir de las 8:00 y hasta las 22:00 horas, continuando el viernes 26 de julio de 08:00 y
hasta las 11:00 horas.
Desmontaje: El expositor deberá retirar sus equipos, materiales y productos el sábado
27 de julio a partir de las 19:00 horas y hasta las 02:00 horas del domingo 28 de julio del
2019.
El área de andenes se usara únicamente para maniobras de carga y descarga. Los
expositores no podrán utilizarlo ni permanecer más de:
a) 15 min. automóviles y camionetas menores a 1 ½ tonelada.
b) 30 min. camiones más de 1 ½ toneladas.
c) 120 min. camiones de más de 5 toneladas.





















Si el expositor no se presenta a montar su stand a más tardar el viernes 26 de julio a las
08:00 horas, el comité organizador optara por disponer del mismo según convenga a los
intereses del evento, sin opción a rembolso para el expositor.
GENERAL:
Para el personal de montaje y desmontaje queda estrictamente prohibido, fumar e ingerir
cualquier tipo de bebida alcohólica. De lo contrario personal de seguridad del recinto,
podrá solicitar la salida permanente del lugar.
Se prohíbe la entrada a menores de 18 años durante el montaje, evento y desmontaje.
Sugerimos el apoyo de personal extra para el traslado e instalación de sus equipos, así
como carritos o plataformas para el acarreo de materiales.
El recinto y comité organizador no se hace responsable por objetos olvidados en las salas,
después de concluir el montaje, desmontaje y evento.
No está permitido hacer trabajos de herrería, usar sierras, pistolas de aire, spray, así como
utilizar productos que afecten el medio ambiente.
El recinto y comité organizador no se hacen responsables por daños o extravíos de bienes,
material o equipo de propiedad del cliente o de las personas participantes dentro del
evento.
CONDICIONES:
En caso de daños ocasionados por el expositor al recinto, estos deberán ser cubiertos por
el mismo (expositor) directamente con los responsables del Querétaro Centro de
Congresos.
En caso de cancelación por parte del expositor el día del evento, el comité organizador se
reserva a realizar algún rembolso, hasta cubrir con una penalización del 20% del costo
total del stand y posteriormente la devolución.
En caso de que algún expositor presentara algún comportamiento inapropiado o que
afectara el desarrollo del evento, el comité organizador se reserva el derecho de admisión
y no habría rembolso parcial ni total del stand.
En caso de que la exposición se cancelara por causas de fuerza mayor, 1+1 Publicidad
rembolsara la cantidad abonada por parte del expositor, por el stand contratado en el
evento.
Es obligación del expositor y todo el staff de la empresa, leer este reglamento, ya que una
vez firmado, están aceptando cumplir y acatar cada uno de los puntos dentro de este
manual de expositores.

----------------------------------------------------Nombre y firma del responsable legal.

