FORMATOS Y TARIFAS DE PARTICIPACIÓN
Pack Básico. Recomendado para stand informativo
Superficie
12 m2
> 12 m2

Hasta 28.02.2019
2.250 €
2.250 € + 115 € x m2 adicional

Incluye:
Alquiler de superficie

Seguros de Responsabilidad Civil y de Daños

Limpieza diaria del stand

Después 28.02.2019
2.600 €
2.600 € + 130€ x m2 adicional
Pases de expositor y de montaje
Promoción de la empresa en la web del Certamen

Stand modular básico tipo A, compuesto por:

Paneles de melamina blanca y perfilería de aluminio

Iluminación

Banderola perimetral con razón social

Moqueta color gris jaspe

Permiso de Industria, acometida y consumo para 2 kw

1 enchufe en la caja eléctrica

1 mesa circular

3 sillas

Promoción de visitantes: Acceso gratuito a sus
clientes, Posibilidad de proponer empresas
visitantes como invitados del certamen.

Solo Suelo. Recomendado para stand con maquinaria
Hasta 28.02.2019
Hasta 99 m2............................70 €/ m2
100 m2....................................4.000 €
>100 m2..................................4.000 € + 10€x m2 adicional

No incluye los siguientes conceptos obligatorios:
Seguro de Responsabilidad Civil.....................50 €
Seguro de Daños………....................................60 €
Permiso de Industria......................................40,50 €
Incluye: alquiler de superficie, limpieza diaria del stand, Instalación eléctrica: Tarifa en función de las necesidades
promoción de la empresa en la web y promoción de de la empresa.
visitantes.
Aviso: La modalidad de contratación “Solo suelo”, no
incluye moqueta ni instalaciones.

Después 28.02.2019
Para el 28 de febrero, la zona expositiva destinada a FITMAQ estará configurada, no pudiendo ser alterada de forma
significativa. Para las empresas que se inscriban a partir de esta fecha y deseen exponer maquinaria, se habilitará una
zona común de exposición de maquinaria donde se podrá contratar la superficie necesaria para cada máquina. El área
común estará integrada en FITMAQ, debidamente señalizada e iluminada.
Estos expositores dispondrán de un stand informativo en formato pack básico como área comercial y de recepción de
visitantes y los m2 necesarios para la exposición de la maquinaria en la zona común.
Tarifa de participación:
Pack básico de 12 m2..............2.600 €
+
Alquiler de superficie en la zona común de exposición de maquinaria: 100 € x m2.
Las empresas que necesiten ampliación de superficie para maquinaria, después del 28 de febrero, deberán contratarla
en la zona común de exposición de maquinaria.
No será posible reducir superficie después del 28 de febrero

