SEDE OFICIAL
PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE SEVILLA
FIBES I
Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1
41020, Sevilla
Espacios:
Sala plenaria 350 pax: Auditorio Al-Ándalus
Zona de Exposición: Pabellón 3
Salas Talleres: 40 pax

DATOS GENERALES
A
FECHA
Del 24 al 26 de Octubre de 2018
SEDE PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE SEVILLA - FIBES I
Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1
41020, Sevilla

ORGANIZA
SECRETARÍA TÉCNICA

Tel. +34 902 190 848 / Fax +34 902 190 850
e-mail: sanicongress@anecorm.org
Info Exposición Comercial y Colaboraciones:
 Mariola Moreno (Tel. 722 558 909)

e-mail: financiacion@anecorm.org

La participación en la EXPOSICIÓN incluye:
•
ACREDITACIÓN: Acreditación para acceder a su Stand, pausas cafés y a todos los eventos
científicos para 4 personas STAFF.
•
DOCUMENTACIÓN: 1 Juego de documentación completa (1 cartera).
•
RESTAURACIÓN: se concederán bajo petición sin cargo 2 tickets para asistir a la Cena Oficial
del Congreso.

INSCRPCIONES y HOTELES
Contacto Inscripciones, Becas y Alojamiento:
 Merche Sáiz (Tel. 633 333 160)
e-mail: sanicongress@anecorm.org
Entidad Acreditada con el Sello Ético de Fenin, pueden participar en el 12° CONGRESO ANECORM con
Becas para la formación de Profesionales Sanitarios. Más info INSCRIPCIONES, HOTELES, precios y
BOLETINES de RESERVA en web www.anecorm.org

BILLETES Y TRASLADOS
AGENCIA OFICIAL DE VIAJES
Contacto Viajes, Traslados, etc.:
 Rosa Díaz (Tel. 633 793 139)

e-mail: sanitour@ferpuser.com

STAND EXPOSICIÓN COMERCIAL

O y M ON T A J E
ESPACIO y MONTAJE: La contratación del espacio
consta de espacio físico contratado y toma de
corriente eléctrica. No incluye estructura ni
mobiliario.
La instalación de moqueta, mobiliario y estructura
Stand es por cuenta de la firma expositora. La
Organización pone a disposición de los expositores
que lo soliciten, previa petición de presupuesto.

PUEDE CONSULTAR SU UBICACIÓN y nº de Stand AQUÍ:
http://www.anecorm.org/congreso2018/exposicion_comercial.php o contactando con Secretaria.
ALTURA MAXIMA EXPOSICIÓN COMERCIAL: 3.50 metros.
MOQUETA: Obligatoria para todo tipo de STAND.
TOMA CORRIENTE: cada empresa expositora dispondrá de una toma de corriente y suministro de 5.500
w de potencia máxima. En caso de necesitar potencia superior rogamos consulte presupuesto.
STAND TIPO PARAGUAS: dada la amplitud del pabellón, le recomendamos dispongan de FOCOS para
su stand. Rogamos puedan enviarnos FOTOGRAFIA del Stand o Proyecto antes del 15 de Septiembre
para aprobación del Palacio de Congresos FIBES 1.
STAND DE DISEÑO*: En caso de llevar stand de diseño, laterales y traseras que linden con otro stand
(no pared) deberán quedar correctamente lisos y rematados. Rogamos avisen a su proveedor.
Las estructuras situadas en las esquinas ya sean libres o modulares deberán ser abiertas y no podrán
tener pared en el lateral que linde con la zona de tránsito. Se respetará la ubicación y accesos de
material contra incendios, las cajas de toma de corriente, visibilidad de los sistemas de seguridad,
rejillas de aire acondicionado y el paso a las áreas de servicio.
* Proyecto deberá enviarse a la Secretaría Técnica antes del 15 de Septiembre para aprobación del
Palacio de Congresos FIBES 1.
Asimismo, las EMPRESAS MONTADORAS DE STANDS DE DISEÑO deberán remitir a FIBES una vez
aprobado el Diseño la siguiente documentación:
•
•
•
•
•
•

- Los justificantes de afiliación y alta de los trabajadores, o autónomos, en la Seguridad Social.
- Certificado de situación de cotización de la empresa.
- Justificante de pago del seguro de la empresa.
- Documentación de Prevención de Riesgos Laborales, (cursos, certificados, etc.…).
- Certificados ignífugos, si se utilizan telas o moquetas.
- Certificados de Estructuras de truss, escenario, etc.…, (Junto con su certificado de carga), si
se utiliza.

LIMPIEZA: El personal de limpieza del Centro limpiará cada día las zonas generales del Área de
Exposición (zonas de tránsito). El interior de los stands es responsabilidad de la empresa expositora.
FIBES ofrece este servicio bajo presupuesto.
SEGURIDAD: el Centro tendrá un servicio general de Seguridad durante el montaje, el desarrollo de la
actividad y el desmontaje. No se realizarán tareas de vigilancia de los stands o almacenaje, por lo que
rogamos no dejen objetos de valor a la vista en su ausencia. El Expositor es el responsable de los
materiales del stand, tanto en el periodo de montaje, evento y desmontaje.

IMPORTANTE

NORMAS ESPECÍFICAS FIBES 1 – PABELLON 3:
Las presentes Normas Generales son de obligado cumplimiento para los organizadores/expositores,
así como para las empresas que éstos contraten o subcontraten y para cualquier empresa
colaboradora que, como consecuencia de la celebración de la actividad, desarrolle trabajos o servicios
por cuenta del organizador o del expositor.
Con un plazo no inferior a 30 días antes de la inauguración del evento, la empresa montadora, el
expositor o el organizador presentará al Dpto. Técnico de FIBES un plano acotado del stand,
escenografía, etc.… a construir, donde se especifique la distribución general, los elementos decorativos,
electricidad, voz/datos y demás servicios contratados, así como el certificado de
cargas en caso de colgar algún elemento de la estructura del pabellón, y el certificado de material
ignífugo si el expositor monta moqueta, telas, etc.…, para la aprobación de los aspectos técnicos y de
seguridad.
• FIBES se reserva el derecho de aprobar y/o modificar el proyecto por motivos de seguridad.
• Todo el personal que trabaje, directa o indirectamente para la empresa de montaje externa tendrá
que estar debidamente asegurado, declinando FIBES cualquier responsabilidad en caso de accidente o
incumplimiento de la Normativa Laboral.
• FIBES se reserva el derecho de admisión.
• La limpieza del material de pintura se tendrá que efectuar en los puntos habilitados para ello, no
pudiendo usar para este fin los aseos.
• No se podrá manipular ningún elemento estructural ni eléctrico de los pabellones, del palacio o de los
stands modulares.
• Queda prohibido tapar las rejillas de impulsión y retorno de aire acondicionado. En el caso de las
rejillas de retorno hay que respetar una distancia mínima de 25cms. De separación.
• Queda terminantemente prohibido pintar, taladrar, clavar, etc. en los suelos, paredes, puertas y
techos del recinto, así como en los paneles de los stands modulares. En casa de ROTULACIÓN
EXTERNA, el material deberá ser VINILO REMOVIBLE Y DEBERÁ SER RETIRADO POR EL EXPOSITOR.
En caso contrario, el expositor deberá asumir las horas de limpieza de su retirada.
La empresa montadora, expositor u organizador deberá hacerse cargo del eventual coste de reparación
que la no observancia de esta norma pueda conllevar.
Siempre que el cliente traiga maquinaria del exterior (grúas, carretillas, etc.) es obligatoria la
presentación de toda la documentación de estas (homologación, seguros, documentación de industria,
etc.) y éstas sólo podrán permanecer en el recinto durante los períodos de montaje/desmontaje,
teniendo que abandonar éste durante la celebración del evento.
MEDIDAS Y ACABADOS. En el supuesto de exposición comercial de stands, éstos deberán observar los
siguientes requisitos:
• Toda construcción (stands, etc.) se tendrá que ceñir al espacio de ocupación contratado y ha de
respetar la altura máxima de montaje permitida.
• El acabado en la construcción será perfecto en todas las zonas visibles del stand, quedando prohibida
la publicidad en la linde con otros stands.
• Cuando se utilice tarima, ésta debe tener acceso para minusválidos y todas las arquetas tienen que
quedar registrables o, en su defecto, las que presten algún servicio.

OPERATIVIDAD.
• Antes de iniciar el montaje debe ponerse en contacto con el supervisor de montaje para la ubicación
de su stand y recoger la documentación sobre prevención de riesgos laborales.
• Dentro del recinto ferial, únicamente podrán efectuarse operaciones de ensamblaje de materiales,
terminación y colocación de ornamentos y productos. Estos trabajos tendrán que efectuarse en el
espacio destinado al stand, nunca fuera de él.
Igualmente, no está autorizado el uso de máquinas eléctricas para corte, lijado de madera, etc.… salvo
que estas herramientas vayan acompañadas de un equipo de aspiración o bolsa.
• Los vehículos tendrán un tiempo limitado para efectuar la carga / descarga, no pudiendo, pasado ese
plazo permanecer en el interior del Pabellón.
OBLIGACIONES POR PARTICIPACIÓN.
• Los stands modulares se contratarán exclusivamente con el proveedor oficial de Fibes.
• El montador está obligado al cumplimiento de todas las normas generales de construcción, a lo
estipulado en la Legislación Oficial Vigente, así como a las normas de prevención sobre riesgos
laborales, y cuyo desconocimiento no le exime, en ningún caso, de las responsabilidades que conlleva
su cumplimiento.
DERECHOS DE RETENCIÓN.
• FIBES queda facultada para retener los materiales expuestos, en caso de incumplimiento por parte
del montador y/o expositor de las obligaciones contraídas con la aceptación de las condiciones, y a
cobrar los gastos devengados por almacenaje de los mismos.
• FIBES no es responsable, en ningún caso, de los daños y/o robo que pudieran sufrir los materiales
expuestos en el ejercicio del anterior derecho.
TIPOS DE MATERIAL.
• Quedan prohibidos como elementos de construcción y/o decoración todos aquellos materiales como:
o Moqueta y tela no ignífuga.
o Cinta de doble cara que no sea Tesa Textil.
o Material inflamable o tóxico.
ORDEN Y SALIDA DE MATERIALES.
Los materiales empleados en el montaje no podrán ocupar los pasillos de acceso de los distintos
pabellones observando, especialmente las salidas de emergencia que deberán quedar libres en todo
momento, recayendo cualquier responsabilidad en la empresa infractora. Finalizado el plazo de
montaje / desmontaje establecido para el evento, todo el material deberá haber sido retirado
convenientemente. FIBES no se hace responsable de la pérdida de dicho material fuera de los plazos
reservados para el evento.

ACCESOS MERCANCIAS y PARKING TURISMOS:

Parking Turismos sin cargo para todos los expositores.

HORARIOS MONTAJE**
• GRANDES ESTRUCTURAS (stands de diseño): Martes 23 de Octubre de 09:00 h a 20.00 h.
• EXPOSITORES y TIPO PARAGUAS: Martes 23 de Octubre de 16.00 a 20.00 horas o si lo prefieren

directamente el Día de la Inauguración, Miércoles 24 de 09.00 a 12.00.
Entrega documentación a partir 14.00 horas.
Los expositores deberán ajustarse a las medidas que contraten. A su llegada al recinto, tanto
Montadores como Expositores y Delegados, rogamos contacten con la Secretaria.

HORARIOS DESMONTAJE**
•

Viernes 26 a partir de las 12:00h finalizando el desmontaje y/o empaquetado a las 15.00 horas.
(stands de diseño hasta las 17.00 horas)

Deberán dejar el espacio completamente libre y recogido Antes de su marcha. LA MERCANCIA debe
RETIRARSE EL VIERNES 26 SIN FALTA.

EL EXPOSITOR es responsable de su mercancía y deberá dejarla antes de su marcha totalmente
empaquetada, indicando nº bultos y dirección de DESTINO claramente visible.
• AL FINALIZAR LAS JORNADAS: Una vez terminado el Evento los expositores se comprometen a dejar

el espacio destinado a stand VACIO de MERCANCIAS y en perfectas condiciones haciéndose
responsables de los daños o desperfectos ocasionados en sus instalaciones. Los STANDS EFIMEROS
de DISEÑO deberán ser completamente desmontados y RETIRADOS de la EXPOSICION.
• El Organizador y sus proveedores están obligados a desmontar, retirar y gestionar los materiales

durante el periodo de desmontaje, siendo por cuenta del Organizador los gastos de retirada de
estos materiales incluso los no retirados en plazo.
• No podrán quedar en las instalaciones materiales de desecho o mercancías en depósito.
• Después del plazo del desmontaje (Viernes 26 - 17.00 horas) se perderá todo derecho a reclamar

pérdidas o daños de los La Secretaría técnica y la Sede no se harán responsables del material que
pudiera quedar en la exposición comercial a su marcha ni de los daños que pueda sufrir por su
traslado.
• La organización no se hará responsable de los desperfectos que puedan ocasionar los expositores o

bien las empresas de montaje contratadas por éstas.
Mas info: Mariola Moreno Tel. 722 558 909 - e-mail: financiacion@anecorm.org

LOGISTICA: ENVÍO MATERIALES- RECEPCIÓN
**MERCANCÍAS
• Material Stands, talleres y Minutos: Martes 23 de Octubre de 08:00 h a 18.00 h.
• Material Secretaria - Documentación en cartera: Lunes 22 de Octubre de 08.00 a 18.00 h.

*** SE RUEGA IMPRIMIR ETIQUETAS ADJUNTAS ***

LOGISTICA: RETIRADA MATERIALES
**MERCANCÍAS
• Recogida Viernes 26 de Octubre de 13.00 h a 17.00 h.
•

TODA la MERCANCIA DEBE SER RETIRADA EL 26 VIERNES. No se guardará ninguna Mercancía.
ROGAMOS LO REMARQUEN A SU EMPRESA DE LOGISTICA Y MENSAJERIA.

ETIQUETAS OBLIGATORIAS PARA ENVIOS

ETIQUETA OBLIGATORIA ENVIO DE MATERIAL

STANDS -TALLER - MINUTO
* No se recepcionará ningún material que no venga señalizado con la etiqueta
correspondiente.
ACTIVIDAD: 12º CONGRESO ENFERMERIA - ANECORM
SEDE: PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE SEVILLA
FIBES I (edifício original cúpula)
Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1
41020, Sevilla
- PABELLÓN 3 Destino MATERIAL (MARCAR CON UNA X):
 Stand N.º __________ EMPRESA: _________________ *
 Taller – Sesión: _________________
 Minuto de Oro: _________________
REMITENTE: ___________________________________________
Responsable en SEDE: ______________ Móvil: ______________
BULTOS: _____ DE _______
Recepcion Mercancías: Martes 23 Octubre (08:00 – 16:00)
*Rogamos depositen la mercancía en pasillo DELANTE del espacio asignado
para su Stand. Stand nº: ___________

ETIQUETA OBLIGATORIA ENVIO DE MATERIAL PARA

DOCUMENTACIÓN CARTERA - SECRETARIA TECNICA*
* No se recepcionará ningún material que no venga señalizado con la etiqueta
correspondiente.

ACTIVIDAD: 12º CONGRESO ENFERMERIA - ANECORM
SEDE: PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE SEVILLA
FIBES I (edifício original cúpula)
Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1
41020, Sevilla
- SECRETARIA TÉCNICA - Salón Al-Ándalus -

DOCUMENTACIÓN CARTERA - SECRETARIA TÉCNICA
REMITE: ______________________
Responsable: ______________ Móvil: ______________
BULTOS: _____ DE _______
Recepción Mercancía: Lunes 22 de Octubre (08:00 – 16:00)

