BOLETÍN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Don ............................................................................................................... en calidad de ...............................
Mr.

As (Office held)

de la firma expositora ................................................................................... C.I.F..............................................
Exhibiting firm.

con domicilio .................................................................................. Telf......................... Telex/Fax:...................
Address

Phone

Ciudad............................................................................................ C.P. ....................... País ...........................
City

zc

Country

Desea contratar con FEVAL los siguientes servicios:
STAND MODULAR

N.º M.2

MONTAJE PROPIO

Características STAND MODULAR diseño:

Características STAND MODULAR standard:

* Paneles de madera.
* Pared de fondo 3m. Paredes laterales
2,45m.
* Rotulación con el nombre de la empresa.
* Columna stand esquina 0,45x0,45x3m.
Poste terminal pared lateral de 0,40x0,14x3m
* Moqueta ferial varios colores (rojo, gris,
azul, verde y miel)
* Cuadro eléctrico con magnetotérmico y
diferencial con una base en ench. de 1000w.
y 80w de iluminación por m
* Incluye limpieza

ROTULACION
Para rotulaciones especiales contactar con la organización.
COMPLEMENTOS DE MONTAJE

* Estructura de aluminio octogonal lacados en
color plata, blanco con una altura de 2.50 mts.
* Paneles de madera de melanina de 6mm de
grosor y plastificadas, en color haya, blanco o
negro a dos caras.
* Rotulación con el nombre de la empresa.
* Iluminación a base de focos halógenos.
* Moqueta ferial varios colores (rojo, gris, azul,
verde y miel)
* Cuadro eléctrico con magnetotérmico y
diferencial con una base de ench. de 1000w. y
100w de iluminación por m
* Incluye limpieza

COLOR MOQUETA

CANTIDAD PRECIO/UNIDAD

Ref. 101 M.L. Tabiquería madera...........................................
Ref. 102 M.L. Tabiquería cristales (*).....................................
Ref. 104 Tarima machimbrada...............................................
Ref. 105 Moqueta ferial..........................................................
Ref. 106 Puerta......................................................................
Ref. 107 Vitrina 1 x 1 x 2.50 m (*)..........................................
Ref. 108 Torre 1 x 1 x 5,00 m.................................................
Ref. 109 Torre 1 x 1 x 5,00 m. Con vitrina (*).........................
Ref. 110 Torre 2 x 2 x 5,00 m.................................................
Ref. 111 M.L. Tabiquería madera doble altura.......................

28,00 €
54,00 €
10,00 €
7,00 €
76,00 €
250,00 €
265,00 €
390,00 €
660,00 €
52,00 €

(*) En stand modular.

TOTAL APARTADO
NOTA: para cualquier otro servicio consultar con la Organización.

EUROS...........................

Rogamos nos indiquen la situación del/de los complemento/s solicitado/s:
EJEMPLO STAND DE 10M X 4M CON DESPACHO

106

401
501
101

Ref. 101 4 M.L. - Tabiquería madera
Ref. 106 - 1 Puerta
Ref. 401 - 1 Cuadro automático monofásico
Ref. 501 Agua y desagüe
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IMPORTE

JARDINERIA

CANTIDAD PRECIO/UNIDAD

Ref. 301 Jardinera plantas altas............................................
Ref. 302 Jardinera plantas medianas....................................
Ref. 303 Jardinera plantas bajas...........................................
Ref. 304 Maceta especial.......................................................
Ref. 305 Maceta porte alto.....................................................
Ref. 306 Maceta porte medio.................................................
Ref. 307 Maceta porte bajo...................................................

IMPORTE

40,00 €
32,00 €
27,00 €
54,00 €
32,00 €
18,00 €
13,00 €

TOTAL APARTADO

EUROS...........................

NOTA: Para otros trabajos especiales de jardinería (parterres, flores naturales,
etc.),. contactar con la Organización.

ELECTRICIDAD
* Si ha contratado el montaje de stand modular por la feria deberá tener en cuenta que la iluminación va incluida (80w/m2). La solicitud de potencia en alumbrado deberá cumplimentarse cuando el
consumo vaya a ser superior a la cantidad antes especificada. Para la solicitud de potencia adicional será imprescindible la contratación de un cuadro eléctrico extra. Así mismo les comunicamos
que las características de la energía eléctrica suministrada será de 380 V entre fases y 220 V entre fase y neutro.
* Si no ha contratado el montaje de stand ha de solicitar todos aquellos elementos necesarios para las conexiones de fuerza o alumbrado (deberá incluir la contratación de un cuadro eléctrico adecuado
a sus necesidades).

POTENCIA SOLICITADA: Tarifa: 5 €/kw/día
Alumbrado......................w
Fuerza...........................w
ESPACIOS EXTERIORES PARA CASETAS: mínimo 3KW

Monofásico 220w

Trifásico 380w

IMPORTE.............................................

COMPLEMENTOS DE MONTAJE

CANTIDAD PRECIO/UNIDAD

Ref. 401 Cuadro automático monofásico...............................
Ref. 402 Cuadro automático trifásico.....................................
Ref. 403 Puntos de enchufe...................................................
Ref. 404 Halógeno 500 w......................................................
Ref. 405 Halógeno 1000 w....................................................
Ref. 406 Pantalla 4 focos (100 w c/u)....................................

40 €........
55 €........
20 €........
25 €........
45 €........
30 €........

TOTAL APARTADO
NOTA: En caso de instalación propia, el expositor se responsabilizará
de la misma, deberá atenerse al RBT en vigor.
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EUROS...........................

IMPORTE

OTROS SERVICIOS

Solicitud de agua/desagüe

CANTIDAD

Ref. 501 Conexión, suministro y desagüe...................................
Ref. 502 Fregadero......................................................................

PRECIO

IMPORTE

95 €
65 €

Limpieza

n.º m2

IMPORTE

PRECIO

IMPORTE

2

Ref.
......................
601 Limpieza interior stand 3 € m (incluida en stand modular)....................

Manipulación Mercancías

CANTIDAD

Ref. 701 Mozos de descarga (Hora)...........................................
Ref. 702 Elevador (2,5 Tm.) (Hora) ............................................
Ref. 703 Grúa, según tonelaje, contactar con la organización.

25 €
50 €

NOTA: Rogamos nos indique: Día............................................. y Hora..........
Facturación mínima 1/2 hora para mozos de descarga y elevador

Instalación comunicaciones

CANTIDAD
1

Ref. 801 Conexión Inalámbrica a Internet Gratuita .....................
2
Ref. 802 Conexión Inalámbrica a Internet Premium....................

PRECIO

IMPORTE

Sin Coste
20€/día
100€/certamen
350€/certamen
500€/certamen

Ref. 803 Conexión cableada a Internet 3.............................
Ref. 804 RDSI Circunstancial 4..................................................
4
Ref. 805 ADSL Circunstancial..................................................
1

Bajo Petición a la Oficina de Servicios
Ancho de Banda asegurado / Calidad de Servicio
Solicitud del servicio 15 días antes del comienzo del certamen
4
Servicios solicitados a proveedor externo / Solicitud del servicio 15 días antes del comienzo del certamen
2
3

Seguros

IMPORTE

Ref. 901 Incendio: Obligatorio para valores de productos expuestos superiores a 30.000 €
Valor dividido entre 100 (valor/100) ...........................................
1,5‰
NOTA: Seguro de incendio incluido en precio del espacio (Hasta 30.000 €).

Servicio de Azafatas

CANTIDAD

Ref. 1001 Azafata (multiplicar por el número de días) Jornada laboral ordinaria 7,5 hrs.

IMPORTE

114,45 €/Día
65 €/Feria

Hora que exceda la Jornada laboral ordinaria: 15,26€/hora

Ref. 1002 Uniforme
Nota:

PRECIO FERIA

Azafata con idiomas: contactar con la Organización

Publicidad Catálogo

CANTIDAD

Ref. 1101 Contraportada exterior....................................................
Ref. 1102 Interior portada...............................................................
Ref. 1103 Interior contraportada.....................................................
Ref. 1104 Página color (cuatro tintas) ............................................
Ref. 1105 1/2 página color (cuatro tintas).......................................
Ref. 1106 Página blanco y negro....................................................
Ref. 1107 1/2 página blanco y negro..............................................

PRECIO

IMPORTE

360,80 €
196,00 €
196,00 €
150,00 €
120,00 €
100,00 €
70,00 €

OTROS SERVICIOS: Diseño Stand, Fotografía, Rotulación, Publicidad Interior y Exterior de Pabellones, contactar con la Organización

EUROS...........................
TOTAL IMPORTE SERV. CONTRATADOS
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IVA 10%

TOTAL EUROS

CATALOGO - CATALOGUE

MUY IMPORTANTE: A devolver cumplimentado como máximo un mes antes de la celebración del Certamen.
VERY IMPORTANT: Please return this form duly co9mpleted at least one month before the fair.

El catálogo es la publicación de mayor utilidad práctica que el Certamen edita.
Además de un conjunto de informaciones generales, contiene:
- la relación de las firmas expositoras, por orden alfabético.
- La relación de los productos expuestos, agrupados con arreglo a la clasificación
adoptada al efecto.
- la relación de las marcas o nombres comerciales de los mismos productos.
Las respectivas inclusiones en los referidos grupos de que consta el Catálogo
son ABSOLUTAMENTE GRATUITAS.
Constituyendo el Catálogo un insustituible instrumento de información sobre el
Certamen, de consulta obligada para cuantos deseen cerciorarse de la participación
de determinadas casas, productos o marcas en cada Certamen y su fácil localización
en el recinto ferial, en su confección es absolutamente IMPRESCINDIBLE LA
COLABORACION INTELIGENTE Y PUNTUAL DE LOS SEÑORES EXPOSITORES,
a los que se les ruega con el mayor encarecimiento tengan la amabilidad de devolver
a la mayor brevedad posible las adjuntas fichas cuidadosamente cumplimentadas.
La perentoriedad con que se confecciona el Catálogo y la ineludible necesidad
de que sea editado antes de la inauguración del Certamen, obliga a la fijación de los
plazos máximos de recibo de fichas cumplimentadas, transcurridos los cuales ya no
será posible la inserción. De tal manera los señores Expositores deberán tener en
cuenta lo siguiente:
a) El catálogo de nuestro próximo certamen, constará de un solo volumen, en el
que figurará:
- Información general.
- Relación de firmas expositoras por orden alfabético.
- Relación de marcas.
- Indice general de productos por orden alfabético.
b) Dentro del catálogo se recogerán en un apéndice final, aquellas firmas que no
alcanzaran los plazos previstos.
c) Los plazos de entrega de dichas fichas no podrán, en ningún caso, ser ampliados.
d) Habida cuenta de lo que antecede, serán incluidas en el Catálogo las fichas
de razones sociales, productos y marcas, que obren en poder de esta organización,
como máximo un mes antes de la celebración del certamen.
e) Las fichas entregadas después de esta fecha podrán figurar en el apéndice.
RECOMENDACIONES ESPECIALES
Al objeto de evitar posibles errores interpretativos, se recomienda que los espacios
en blanco de todas las fichas se llenen MECANOGRAFICAMENTE, no haciéndose
responsable al CATALOGO de los errores de redacción de fichas.
Antes de rellenar los impresos, se ruega lean atentamente las instrucciones que
figuran al dorso de cada uno de ellos.
Si los señores Expositores necesitan más fichas que las adjuntas para su propia
inserción o la de sus representantes en la relación de nombres o razones sociales o
en las de productos y marcas les serán facilitadas en la cantidad que precisen, en las
Oficinas de la Organización Ferial.
PUBLICIDAD
Independientemente de la inserción gratuita, el señor Expositor que lo desee,
puede figurar, en forma destacada, en el Catálogo, suscribiendo para ello, el
correspondiente espacio publicitario, de acuerdo con las tarifas vigentes o contactando
con nuestras oficinas comerciales.

The catalogue published by the fair, represents a highly practical source of
information. Aside of all types of general information, it contains:
- an alphabetical list of exhibiting firms.
- a list of products exhibited, groups in accordance with the classification adopted
for this purpose.
- a list of commercial brands or names of these same products.
The respective inserts in the referred groups marking up the catalogue are TOTALLY
FREE OF CHARGE.
The catalogue constitutes a valuable source of information regarding the fair, which
should be consulted by all those wishing to find out what companies are participating,
and what products and brands are involved in each event, and exactly where they are
located in the exhibition area. Trerefore, clear and prompt collaboration on behalf of
the exhibiting parties is esential, ant to whom we would kindly request their collaboration
by returning the attached forms, duly completed, as soon as possible.
The fact that the catalogue has to be published prior to the inauguration of the
Fair, means tha a closing date has been established for reception of duly completed
forms, and subsequent to which, it will not be possible to insert the firms in question.
Trherefore the exhibiting parties must bear the following in mind:
a) The catalogue corresponding to our next fair be made up of one simple volume
including the following information:
- General information
- Alphabetical list of exhibiting firms.
- List of brands.
- General index of products in alphabetical order.
b) Inside the catalogue wih be published in the anex those forms which did not
remit their forms in time for the closing date.
c) Closing date for sending in these forms cannot in any way be extended.
d) All ofms corresponding to firms, products and brands remitted to this organization
at least one month prior to the fair, will be included in the catalogue.
e) Those forms remitted subsequent to this date will appear in the annexed
pamplhlet..
SPECIAL RECOMMENDATIONS
In order to avoid any possible error of interpretation, it is recommended that all
details on forms should be typed. The fair organization cannot be held responsible for
any writing errors on the forms.
Please read carefully the instructions appearing on the back of the forms before
completing same.
If Exhibitors require more forms than those attached for their own insert or for their
representations in the list of names or companies, or in the products and brands list,
these can be obtained from the fair organization offices.
ADVERTISING
In addition to the insert free of charge, exhibitors who wish to appear in more detail
inthe catalogue can do so by sobscribing the corresponding advertising space in
accordance with current rates or contacting our commercial offices.

FICHA PARA LA INCLUSIÓN DEL EXPOSITOR EN EL CATÁLOGO DEL CERTAMEN
FORM FOR THE EXHIBITORS TO BE INCLUDEC IN THE FAIR CATALOGUE
Productos/Products

Empresas respresentadas por el expositor/Representations Firms

A fecha ________ /_______ / _________

EL EXPOSITOR y SELLO

Los datos de carácter personal que facilita se incorporarán a un fichero automatizado de FEVAL- Institución Ferial de Extremadura- con domicilio en Paseo de Feval, s/n (06400) de Don
Benito (Badajoz). Al remitir sus datos, expresamente autoriza su utilización para realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios electrónicos, para informar de la actividad ferial,
actividades, contenidos y servicios que ofrece y desarrolla. Asimismo le informamos de que sus datos pueden ser comunicados a expositores y visitantes con fines promocionales e
informativos que puedan ser de su interés. La cumplimentación y entrega/envío de este formulario equivale a su consentimiento expreso para llevar a cabo dicha comunicación de sus datos a
terceros, así como para la recepción de comunicaciones comerciales por vía electrónica. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse
mediante carta dirigida a FEVAL: Dpto. Comercial. Paseo de Feval, s/n. 06400. Don Benito (Badajoz) o vía e-mail a la dirección: comercial@feval.com
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