TARIFAS DE PARTICIPACIÓN FESTIBIKE 2019
ZONA PADDOCK SOLO SUELO:
Opción disponible solo a partir de 50 m2
50 m2 a 100 m2			50 €
45 €
100,5 m2 a 200 m2 en adelante
(no incluye Seguro R.Civil 52,6 €. Presencia Elementos
Promocionales 100 €. Consumo mínimo energía 0,13
Kw/m2 3,78 € el m2).

ZONA BOXES SOLO SUELO
9 m2 a 49,5 m2			45 €
50 m2 a 100 m2			40 €
100,5 m2 a 200 m2 en adelante
35 €
(no incluye Seguro R. Civil 52,6 €. Presencia Elementos Promocionales 100 €. Consumo mínimo energía
0,13 Kw/m2 3,78 € el m2

ZONA EXPO CARPA LLAVE EN MANO
9 m2				1.300 €
12 m2				1.700 €
18 m2				2.214 €
25 m2				2.750 €
50 m2				4.870 €
75 m2				6.225 €
100 m2				7.810 €
200 m2 en adelante		
12.300 €
(incluye Seguro de R. Civil - Consumo mínimo de
energía (0,13 kw/m2) - Presencia en Elementos
Promocionales - Tarima madera - Moqueta ferial
ignífuga - Cuadro eléctrico - Iluminación ambiente
por m2 y almacen).
Descuento 5% sobre precio suelo para Asociados
de AMBE.
Estas tarifas no incluyen IVA.

Para empresas establecidas en el territorio español
(excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla) a estos precios
se les aplicará el IVA (10%). Para el resto de empresas
esta operación queda no sujeta a IVA español. En caso
de empresas de la Unión Europea, el expositor será
responsable del IVA que, en su caso, se devengue en
su país de establecimiento.
Características técnicas Carpa Llave en mano:
- Carpa blanca. Estructura de aluminio en color gris.
- Frontis con rótulo y número de stand en cada cara
que dé a pasillo.
- La rotulación será en letra estándar
- Almacén con puerta en la siguiente proporción:
- Stands de hasta 16 m2		
1 x 1 m.
- Stands de 16,5 a 32 m2		
2 x 1 m.
2
- Stands a partir de 32,5 m 		
3 x 1 m.
- Instalación eléctrica consistente en un cuadro con
diferenciall magnetotérmico y base de enchufe de
500 W, preparado para soportar una potencia de 130
W/m2.
- Iluminación mediante carriles con focos halógenos
orientables con lámparas de 300 W, a razón de un
foco por cada 3 m2 de stand.
- Moqueta ferial ignífuga, tres colores a elegir (gris,
negro o rojo)

LA CARPA LLAVE EN MANO INCLUYE:
Seguro de Responsabilidad Civil - Consumo mínimo
de energía (0,13 kw/m2) - Presencia en Elementos
Promocionales.

