Feria de la Bicicleta
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Las Rozas - Madrid
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Organiza: Last Lap S.L.
C/ La Granja, 22 - Alcobendas - 28108 Madrid
Tel.: 916 611 500 info@festibike.com - www.festibike.com

1. CÓMO PUEDO SER EXPOSITOR
1.1. La contratación de espacio se realiza enviando el formulario de e-mail:
marimar.rozadilla@lastlap.com o belen.mora@lastlap.com
1.2. Para solicitar su participación en el Certamen, es requisito Imprescindible que la actividad de la empresa esté englobada dentro de los sectores objeto de Festibike que se especifica
en la ficha técnica.
1.3. En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos a su participación, deberá suministrar todos los datos necesarios de
facturación. Si la entidad designada no se hiciese cargo de los citados pagos en los plazos
previstos, la EMPRESA EXPOSITORA hará frente a los mismos a simple solicitud de LAST LAP.
1.4. La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de
la relación contractual entre Last Lap y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las
cantidades que resultasen devengadas por Last Lap en el momento en que se comunique la
misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la Dirección
del certamen.

2. FORMULAS DE PARTICIPACIÓN
2.1. TARIFAS DE PARTICIPACIÓN
ZONA PADDOCK SOLO SUELO: Opción disponible solo a partir de 50 m2.
50 m2 a 100 m2 50 €
100,5 m2 en adelante 45 €
(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 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): 10% de IVA no incluido. 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.

2.2. SERVICIOS GENERALES
La participación como expositor en la modalidad “solo suelo”, implica la contratación obligatoria de los siguientes conceptos:
• Seguro de Responsabilidad Civil 				
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2).
• Presencia en Elementos de Promoción			

52,61 € + IVA
3,738 € /m2 + IVA
100 € + IVA

- Estos servicios están incluidos en la modalidad “Suelo más stand modular”.
2.3. PRESENCIA EN ELEMENTOS DE PROMOCIÓN
Acceso a los siguientes servicios y elementos:
- Avance Listado de Expositores: Información digital que se enviará periódicamente actualizado a todos los participantes de la Feria (visitantes, participantes, medios de comunicación,
etc..
Catálogo Oficial de Expositores Online: Herramienta eficaz para preparar visitas, realizar
búsquedas avanzadas, conocer en detalle productos y servicios de los participantes.
- Puntos de Información en feria: Ubicados en distintos puntos estratégicos de la Feria.
Accesible a todos los visitantes, con la posibilidad de búsqueda de participantes y expositores
en la feria.

3. CARACTERISTICAS STAND MODULAR ALUMINIO
3.1. EL STAND MODULAR DE ALUMINIO ZONA EXPO INCLUYE:
Espacios de 9 m2 a 24 m2 en zona expo.
- Stand abierto a uno o varios pasillos, según situación.
- Estructura de aluminio en color blanco.
- Paneles melaminados de color blanco.
- Frontis con rótulo y número de stand en cada cara que dé a pasillo.
- Frisos decorativos curvos en extremos fachada. 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.
- Stands a partir de 32,5 m2		
3 x 1 m.
- Instalación eléctrica consistente en un cuadro con diferencial 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, en
una proporción de 75 w/m2.
- Moqueta ferial ignífuga, tres colores a elegir (gris, azul o rojo).
3.2. LA CARPA ZONA EXPO LLAVE EN MANO INCLUYE:
Espacios de 25 m2 a 200 m2 zona expo.
- Stand abierto a uno o varios pasillos, según situación.
- Carpas, Estructura de aluminio en color gris y lona blanca.
- 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.
- Stands a partir de 32,5 m2		
3 x 1 m.
- Instalación eléctrica consistente en un cuadro con diferencial 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,. en
una proporción de 75 w/m2.
- Moqueta ferial ignífuga, tres colores a elegir (gris, azul o rojo).

OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
- Todos los servicios o modificaciones que se deseen introducir a partir de estas características correrán a cargo del expositor.
- La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así
como los elementos estructurales necesarios para la sustentación del stand, se tratarán de
adaptar a las necesidades del expositor, siempre y cuando sea factible técnicamente y se
reciba el plano con las indicaciones pertinentes 15 días antes del primer día del comienzo
del montaje.
- Una vez realizado el montaje del stand, los cambios de ubicación de todos los elementos
que no hayan sido comunicados en la fecha establecida, serán facturados.
- La eliminación o sustitución, por parte del expositor, de algún elemento formativo del stand
modular (como el almacén) no implica reducción de coste.
- Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, está en régimen de alquiler y
cualquier deterioro se facturará según tarifa en vigor.
- No está permitido agujerear, clavar o pegar.
- Adicionalmente cualquier expositor puede contratar elementos y mobiliario que figuran en
el Catálogo de Servicios. del Grupo M6 proveedor oficial de Festibike 2019

4. PARTICIPACIÓN SOLO SUELO
4.1. Todo expositor que opte por la construcción bajo la modalidad de solo suelo, deberá enviar el proyecto, planta y alzados frontales y laterales, a la Dirección de Servicios Feriales de
Last Lap. mail a: Belén Mora para su aprobación, antes del 15 de agosto de 2019.
4.2. NORMAS ESPECÍFICAS DE MONTAJE PARA STANDS ZONA PADDOCK/ZONA BOXES
- Todas las empresas están obligadas a realizar un montaje de su stand, que incluya como
mínimo las paredes medianas con las paredes del pabellón o con otros stands de una altura
mínima de 2,80 m.
- La altura máxima permitida en línea perimetral en stands de diseño libre será de 4 m.
- Para poder elevar paredes o cualquier elemento decorativo hasta una altura máxima de 6
m. es preciso retranquearse 1 m. hacia el interior en todo el perímetro del stand.
- Los cerramientos ciegos perimetrales en panel ciego no podrán ser superior al 50% de cada
fachada.
- En caso de cerrar más superficie deberá retranquearse 3 m hacia el interior del stand.
- En caso de ubicación de vehiculos (exceptuando bicicletas o similares) en el stand, estos
deberán retranquearse 1 m hacia el interior en todo el perimetro del espacio contratado.
- Las caras traseras de los stands tendrán un acabado neutro y de calidad semejante al
interior del stand, no pudiendose poner en ellas ningún tipo de logotipo o rotulación.
- El resto de las normas serán las contenidas en las Normas Generales de Participación
Festibike 2019.

5. PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES
5.1. PASES
Los pases de expositor se facilitarán gratuitamente de acuerdo con el siguiente criterio:
- Módulo de 9 m2:					2 pases de expositor
- De 9,5 a 12 m2:					3 pases de expositor
- De 12,5 a 25 m2:					5 pases de expositor
- De 25,5 a 50 m2:					7 pases de expositor
- De 50,5 a 75 m2:					9 pases de expositor
- De 75,5 a 100 m2:				
14 pases de expositor
- De 100,5 a 200 m2:				
16 pases de expositor
- Más de 200 m2:					20 pases de expositor
(máximo se entregarán 20 pases de expositor).
5.2. INVITACIONES
PÚBLICO: (permiten un único acceso el sábado o domingo).
- Stands con superficie hasta 49,5 m2:		
50 invitaciones
- Stands a partir de 50 m2:				100 invitaciones
PROFESIONALES: (en formato on-line, con registro de datos, permiten acceder a la feria
todos los días)
- Stands con superficie hasta 49,5 m2:		
50 invitaciones
- Stands a partir de 50 m2:				100 invitaciones

6. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
6.1. No se permitirá el acceso de montadores o participantes, ni la realización de trabajo de
montaje o de acondicionamiento de los stands fuera de los días y horarios señalados en la
Agenda de Expositor.
6.2. No se autorizará la ocupación del espacio ni se hará entrega, en su caso del stand modular o espacio al expositor que no haya abonado en su totalidad el espacio contratado y los
gastos de los servicios solicitados.

7. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
7.3. El expositor está obligado a atender y permanecer con los productos expuestos en su
stand durante todo el período de funcionamiento de la Feria. El incumplimiento de esta normativa podría significar la pérdida del derecho como expositor,
7.4. Los expositores podrán acceder a sus stands todos los días una hora antes del comienzo
de la feria y permanecer en los mismos como límite hasta media hora después del cierre de
la misma.
7.5. Está permitida la venta directa de los artículos que se exhiban en la Feria.
7.6. Están prohibidas las demostraciones ruidosas que puedan molestar a otros expositores,
no pudiendo sobrepasar los 60 decibelios.
7.7. El expositor autoriza la reproducción total o parcial de los productos expuestos en el
material promocional de Festibike 2019

8. AGENDA DEL EXPOSITOR
CUÁNDO

COMO

DONDE

A partir del
1 de abril

Envío a Festibike del formulario
“SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN”

Descarga Solicitud
www.festibike.com

4 de junio 2019

Fecha límite pago 50% del espacio
adjudicado (de expositores con
espacio confirmado)

belen.mora@lastlap.com
enviar justif. transferencia

31 de Julio 2019

Fecha límite pago 100%
del espacio adjudicado.

belen.mora@lastlap.com
enviar justif. transferencia

15 de agosto 2019

Fecha límite para el envío
de proyectos de zona paddock
y zona boxes

belen.mora@lastlap.com

MONTAJE DE STANDS Y HORARIO FERIA
12 de septiembre 2019			
Montaje Stands				

12 de septiembre
horario de 8.30 a 21.30 h.

13 ,14, y 15 de septiembre del 2019
Viernes 13 desde las 9:30 h. hasta las 20:30 h.
						(sólo profesionales).
						
Sábado 14 desde las 10:00 h. hasta las 20:00 h.
						(profesional y público).
						
Domingo 15 desde las 10:00 h. hasta las 15:00 h.
15 de septiembre del 2019			
						
						

Salida de mercancías y material
domingo 15 septiembre desde las 15:30 h.
hasta las 21:30 h

