Manual del expositor / Sponsor manual

March 18 – 21, Ensenada, Baja California, México

	
  
	
  
ESTIMADO	
  EXPOSITOR:	
  
Este manual contiene información valiosa para usted, le recomendamos lo revise
cuidadosamente, ya que contiene FECHAS LÍMITE DE ENTREGA. De lo
contrario, cualquier servicio que usted requiera TENDRÁ UN COSTO
ADICIONAL.

Atentamente, Comité Organizador

Cualquier duda o comentario, favor de comunicarse al teléfono
(646) 175-05-00, x 23102, x 23102.
Ensenada, Baja California
e-mail. patrocinio@isum.mx

FECHAS	
  IMPORTANTES	
  PARA	
  EL	
  EXPOSITOR	
  
FECHA LÍMITE

CONCEPTO

21 de febrero

Pago total de patrocinio

7 de marzo

Solicitud de stand y gafetes

10 de marzo

Solicitud de mobiliario adicional

11 de marzo

Contratación de alimentos y eventos socioculturales

17 de marzo

Montaje de stand, 4:00 pm a 7:00 pm

21 de marzo

Desmontaje de stand, 19:00 pm a 21:00 pm
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MONTAJE	
  
Fechas	
  y	
  horarios	
  
El montaje del stand se llevará a cabo sin excepciones el lunes 17 de marzo de 2014, de
16:00 a 19:00 h, ingresando todo el material al área de seguridad del hotel.

CONSIDERACIONES	
  PREVIAS	
  
Debe registrar a su personal antes del 7 de marzo del 2014 al correo
emeraz@cicese.mx. Consulte los beneficios del tipo de patrocinio con el que
participa, ya que algunos incluyen noches de hospedaje en plan todo incluido en
cortesía.
Sólo podrá iniciar su montaje el expositor que NO tenga adeudos con el
organizador.
Por su propia seguridad, NO TRAIGA NIÑOS MENORES DE 16 AÑOS NI BEBÉS
DE BRAZOS.
Por reglamento de Protección Civil, todos los stands que colindan con puertas de
emergencia NO DEBERÁN BLOQUEAR LOS ACCESOS DE SALIDA.
Con base en la Ley Anti-tabaco SE PROHIBE FUMAR EN EL INTERIOR del Hotel
Coral y Marina.
El CICESE, a través de la Dirección de Telemática podrá recibir, almacenar y
trasladar al lugar del evento la paquetería enviada con el material de los
patrocinadores únicamente durante la semana del lunes 10 al 14 de marzo de 2014.
La paquetería debe ser dirigida a José Lozano Rizk o Salvador Castañeda y sólo
será recibida en Carretera Tijuana Ensenada No. 3918, Zona Playitas, Código
Postal 22860, Ensenada Baja California, Tel (646) 175-05-00 X 23113 /23102. El
CICESE NO SE HACE RESPONSABLE por daños o pérdidas durante el envío y/o
manejo de la mercancía desde el momento de la recepción hasta las instalaciones
del hotel sede.
Solicite, ANTES DE LAS FECHAS LÍMITE, el mobiliario NO incluido (como sillas y
extensiones eléctricas) y demás suministros.
Recuerde llevar lo necesario para sus
cinta, hojas, etc.)

stands (plumones, tijeras, engrapadora,

El Hotel no proporciona al expositor ningún tipo de bodega para productos y/o
promocionales.

RESTRICCIONES	
  DE	
  MONTAJE	
  
No se podrá clavar ni pegar con materia que dañe las mamparas de los stands (solo
usar cinta “masking tape”)
Se prohíbe mover mobiliario fijo del hotel y bloquear accesos de salida de
emergencia.
Los expositores no deberán invadir el espacio de los otros expositores con su
propaganda o mobiliario.
Enviar especificaciones especiales para cargas de energía por stand.
Queda prohibido el uso de cualquier colgante que requiera sujetarse al techo del
área de exposiciones.
No se podrán retirar paredes de colindancia con otro expositor,
No se llevará a cabo ningún tipo de modificaciones especiales, por ejemplo, retirar
algún travesaño o colocar una pared adicional.
Ningún expositor está autorizado a efectuar modificaciones en las paredes y perfiles
de su stand.
En caso de causar algún daño, el hotel se reserva el derecho de hacer un cargo por
daños causados a las instalaciones del hotel o a las mamparas de los stands. El
importe de cualquier daño deberá ser cubierto por el expositor responsable.

Áreas de carga y descarga de materiales.

El hotel no cuenta con personal de apoyo para montaje, desmontaje ni acarreo de material y
equipo para stand.
La entrada de todo tipo de carga (cajas, paquetes, mobiliario, esquipo, etc.) será por la puerta
del Área de Seguridad EXCLUSIVAMENTE (consulte le mapa anexo). Se deberá identificar y
proporcionar una lista con el material a ingresar.

	
  
	
  
	
  

	
  AREA	
  DE	
  SEGURIDAD	
  DE	
  CARGA	
  /	
  DESCARGA	
  

DISTRIBUCIÓN	
  DE	
  AREAS	
  PARA	
  PROVEEDORES	
  

AREAS	
  DEL	
  PROVEEDOR,	
  SUMINISTROS	
  INCLUIDOS	
  
Todas las áreas se entregan con el siguiente paquete de servicios:.
Si Usted requiere de algún servicio adicional, ya sea de equipo audiovisual o de
personal, éste tendrá un costo extra. La solicitud del mismo deberá de hacerse al
correo electrónico
de emeraz@cicese.mx, para proporcionarles la lista de
proveedores y/o cotizaciones. La contratación de estos servicios será directamente
con el proveedor.
Durante el día de montaje, el comité organizador entregará a cada expositor sus
gafetes en su participación.
Cada proveedor es responsable de contratar el diseño de su stand, sujetándose a la
área que le corresponde.

ELECTRICIDAD	
  
Una o dos tomas eléctricas dependiendo del tamaño del area
La energía con la que se cuenta en el hotel es de 110/120 volts
Ninguna área incluye iluminación, solo la propia del recinto

LIMPIEZA	
  
Una vez concluida la exposición, es importante colocar la basura, cajas vacías o
cualquier otro material en los pasillos para que sea removida por el personal de
limpieza del hotel.

El hotel no proporciona el servicio de limpieza dentro de los stands, únicamente
en la zona general de la exposición, por lo que los expositores son responsables
de la limpieza dentro de su stand.

Es obligación del expositor entregar el área que utilizó y las instalaciones de ésta
en las mismas condiciones que las recibió.

EVENTO	
  
Información General
Fechas y horarios: martes 18 a jueves 20 de marzo de 09: 00 a 19:00 h.

Lugar: Hotel Marina y Coral, Carretera Tijuana Ensenada. Km 203, No. 3421,
Zona Playitas, C.P. 22860, Ensenada Baja California. Tel: + 52 (646) 175-0050

EXPOSITORES	
  
Por su seguridad solo se permitirá la entrada a los expositores que porten su
gafete. NO LO OLVIDE.
Si no recibió su gafete durante el montaje, diríjase con el personal del comité
organizador o staff para que se lo proporcionen de inmediato.

EL GAFETE DE INDENTIDAD ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE.

DESMONTAJE	
  
Fechas y horarios
Empaque de materiales: jueves 20 de marzo de 2014, a partir de las 16:00 h.
Salida de materiales: jueves 20 de marzo de 2014, de 19:30 h a 21:00 h.
Solo se permitirá el acceso a las personas con gafete de patrocinador, staff y
comité organizador.

TARIFAS	
  
Puede solicitar el servicio de alimentos y eventos socio-culturales para el
personal adicional que no están incluidos dentro de los beneficios de su
patrocinio antes del día 14 de marzo de 2014.
Vea página de costos, en tarifas para patrocinadores.

SEGURIDAD	
  Y	
  VIGILANCIA	
  
Información general
Durante el tiempo que la exposición este abierta al público deberá
permanecer en cada módulo por lo menos un representante del expositor,
para atender y dar información a los visitantes. Durante los días de
exposición, ninguna persona podrá permanecer en el recinto más de media
hora después del cierre.

El Hotel ofrece solo seguridad en las áreas comunes y perimetrales, como
estacionamientos, jardines, patios, oficinas administrativas y/o accesos.

Si Usted requiere de seguridad adicional para su stand, favor de referirse
con el coordinador del grupo para que lo solicite al hotel (cargo adicional).

En caso de accidente dentro de las instalaciones o durante la exposición en
el Hotel, la empresa está facultada para avisar a las autoridades
correspondientes de cualquier contingencia para que estas hagan lo
conveniente.

El Hotel no se hace cargo de objetos olvidados, extravíos o robos; por lo
tanto, asegure su mercancía.

Medidas preventivas
Es importante que tome en cuenta las MEDIDAS PREVENTIVAS que se
recomiendan a continuación:

1) CONTRATE UN SEGURO que cubra riesgos y robos sobre sus
muestras y equipo.

2) NO PRESTE SUS GAFETES DE EXPOSITOR A OTRAS PERSONAS.

3) NO OBSTRUYA PASILLOS, ÁREAS COMUNES, PUERTAS DE
EMERGENCIA, EXTINTORES NI HIDRANTES CONTRA INCENDIO CON
NINGÚN OBJETO DECORATIVO o MUEBLE.

4) CUBRA SU LOCAL CON UNA MANTA O MALLA PLASTICA una vez que
concluido el montaje y al cierre de cada día del evento.

