RESERVA DE ESPACIO

IV MONOGRÁFICO FORESTAL INTERNACIONAL PARA EL SUR DE EUROPA

Razón Social:

30 JUNIO -2 JULIO 2016
C.I.F.

Denominación Comercial
Dirección:
Ciudad:

Provincia:

C.P:

País:

Teléfono:

Fax:

Email:

Web:

Persona de Contacto:

Cargo:

SECTOR DE EXPOSICIÓN

PRODUCTOS / SERVICIOS QUE EXPONE

Fabricante, Productor
Importador
Mayorista, Distribuidor
Servicios relacionados
Instituciones
Prensa y editoriales
Otros: ................................................

Viverismo
Selvicultura
Maquinaria para explotación forestal
Maquinaria para transformación
Productos de madera
Otros: ...........................................................................

PRECIOS

SOLICITA

(IVA 10% no incluido)

Exterior > de 0 a 80 m²
> de 81 a 150 m²
> de 151 a 300 m²
> de 301 a 400 m²
> de 401 a 500 m²
> de 501 a 600 m²
> más de 600 m²

ACTIVIDAD

18 €/m²
16 €/m²
14 €/m²
10 €/m²
9,5 €/m²
9 €/m²
Tarifa especial (según presupuesto)

Superficie que desea solicitar para exposición
..........................................................................................
[indique los m² a reservar]

Servicios feriales
Stand modular exterior 4 m. x 3 m. 500 €

[Indique los m²
a reservar para
DEMOSTRACIONES]

Tarifas demostraciones

(Incluye: tarima, rotulación, iluminación, moqueta y consumo eléctrico)

Jaima sin tarima para exterior de 5 m. x 5 m. > 400 €
(Incluye: iluminación, rotulación, cuadro y consumo eléctrico)

ÁREA DEMOSTRACIÓN EXCLUSIVA PARA UN EXPOSITOR (en zona arbolada):
Se facturará al 35% de la tarifa que se le aplique en la parcela expositiva
................................

Tarima enmoquetada > 12 €/m²
Astilla 30 €/m3 (estendida en parcela)
Seguro obligatorio 45 € (ver condiciones al dorso)
Sólo espacio

EL ESPACIO DESTINADO A DEMOSTRACIONES EN LA PROPIA PARCELA
EXPOSITIVA, se entenderá como parte de la misma, y por tanto se
facturará al precio de tarifa Exterior
La madera, astilla y/o cualquier otro servicio o producto que se solicite
para realizar las demostraciones, se facturarán al precio de tarifa

Descuento fidelización 15%

Deseo recibir información para participar
como patrocinador de alguna actividad

(sobre el precio del espacio a las empresas que participaron
en las dos últimas ediciones)

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA
_________________ a ____ de ________________ de _____
Lugar
Dia
Mes
Año

Firma y sello de la empresa

A CUMPLIMENTAR POR LA ORGANIZACIÓN

SECTOR

ÁREA/PABELLÓN

STAND/PARCELA

M²

Solicitamos la contratación de la superficie que se indica, comprometiéndonos a aceptar
el Reglamento General del Certamen y las normas y reglamentos de la Organización.

FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ORGANIZACIÓN

Aprobada la presente solicitud

FEIRA INTERNACIONAL DE GALICIA ABANCA • 36540 SILLEDA • Pontevedra • Tel +34 986 577000 • Fax +34 986 580865
galiforest@feiragalicia.com • www.galiforest.com

LUGAR, FECHAS y HORARIO
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1.
2.
3.

Galiforest se celebrará en Sergude (Boqueixón) durante los días 30 de junio al 2 de julio de 2016, en horario de 10:00 a 20:00 horas.
Los expositores podrán acceder a sus stands a partir de las 9:00 horas hasta las 20:30 horas. Les recomendamos permanecer en ellos, una vez cerrada
la Feria, hasta que se desaloje el recinto.
Será obligación del expositor la ocupación y permanencia en el stand, así como la exposición de productos relacionados con la temática del certamen,
durante la duración del mismo.

INSCRIPCIÓN, DEPÓSITO, FORMA DE PAGO y ADMISIÓN
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Los expositores deben enviar junto con el Boletín de Participación, debidamente cumplimentado y firmado, un depósito del 50% del importe de los
metros solicitados
Para que la Solicitud de Espacio sea admitida, debe ir acompañada del depósito del 50%, mediante efectivo, cheque nominativo o transferencia bancaria
a favor de FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA, seguido de la RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA a:

ABANCA ES 45 2080 5062 96 3110005814
BIC (SWIFT CODE): CAGLESMMXXX
1.
2.
3.
4.

SEGUROS
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SEGURO OBLIGATORIO: Responsabilidad civil y multirriesgo sobre los bienes expuestos hasta 7.000 €uros por expositor.
En el caso de que el expositor disponga de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil, deberá presentar a la Fundación dicha póliza
conjuntamente con un certificado de la compañía donde informe que dicha cobertura es válida durante la presencia del expositor en la feria. Una vez
revisada dicha documentación y en el caso de ser conforme, se eximirá al expositor de la obligación de contratar el seguro, quedando los bienes del
expositor fuera de cobertura de la póliza de la Fundación.
El seguro por hurto o sustracción no está cubierto, la Organización no se responsabilizará del hurto de los materiales y objetos depositados en los stands.

PUBLICIDAD
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7.

5

Salvo indicación en contrario, el expositor deberá abonar el 50% del total del espacio y servicios contratados, deducidas las cantidades entregadas a
cuenta, cuando remita la Carpeta de Contratación de Servicios. La cantidad restante deberá hacerse efectiva antes del 10 de junio de 2016.
Los servicios de última hora se abonarán en el momento de la contratación. Las invitaciones se abonarán al recibir la factura.
La Organización puede rechazar una solicitud si los productos no se ajustan a la temática del certamen o no estuvieran relacionados en el
nomenclátor. La Organización también se reserva el derecho a rechazar aquellos Boletines que estime no reúnen las condiciones adecuadas para su
participación en el certamen.
Si se solicita stand modular también habrá de abonarse el consumo energético. El canon de montaje [2,60 €/m2] será abonado por el montador, y en caso
de que el montaje lo realice directamente el expositor, será éste quien lo abone.

La Organización podrá difundir la lista de expositores en aquellas publicaciones promocionales relacionadas con el certamen.
Queda prohibida toda acción publicitaria fuera de los stands, así como las acciones publicitarias a favor de empresas o entidades no expositoras.
Los materiales promocionales que se distribuyan dentro del stand no podrán apartarse de la temática general del certamen.
Las empresas expositoras que deseen realizar espectáculos o llevar a cabo actividades de tipo lúdico deberán ponerlo en conocimiento de la Organización
para su autorización.
Los derechos de propiedad intelectual que puedan derivarse de las actividades (emisiones, audiciones, proyecciones...) realizadas dentro de los stands
serán asumidos por el expositor.
Queda prohibido proyectar cualquier tipo de imagen o haz de luz fuera del espacio propio de exposición.
Será preciso solicitar autorización a la Organización para realizar fotografías y filmaciones dentro del recinto ferial.

VALIDEZ DEL CONTRATO
Este documento refleja lo solicitado por el expositor. La Organización se reserva el derecho de admisión y el derecho de modificación de la superficie solicitada
según disponibilidad. El espacio se entenderá contratado en firme, cuando el expositor reciba copia de este mismo impreso con los datos cumplimentados y
firma y sello de la organización, siempre que cumpla la normativa de participación.
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MONTAJE Y DESMONTAJE
A. Montaje de Stands de Diseño 			
B. Entrada de Mercancía y Decoración de Stands
C. Embalaje y Salida de Mercancía 		
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> 26-29/06/2016 de 9 a 19 Horas
> 29/06/2016 de 9 a 19 Horas
> 3-4/07/2016 de 9 a 19 Horas

IMPORTANTE: A partir de las 19,00 horas del 29 de junio, no se permitirá la entrada de vehículos a las carpas.
- PROTECCIÓN DE DATOS De acuerdo con la normativa de protección de datos, la Fundación Semana Verde de Galicia dispone de un fichero automatizado con los datos de sus clientes,
que cumple las medidas de seguridad exigidas por la Ley Orgánica 15/1999, para garantizar la confidencialidad de los mismos. Para informarle de certámenes y
eventos que pudieran ser de su interés, teniendo en cuenta los datos y relaciones que tenemos con esa empresa, asumimos su consentimiento al uso y cesión
de sus datos, salvo manifestación en contra por escrito dentro del plazo de un mes desde la recepción de esta comunicación, dirigido en cualquier forma a
la sede de la Fundación en Silleda (Pontevedra) Recinto Ferial, s/n. Asimismo, puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
mediante comunicación a esa misma sede.

