
. Datos empresa solicitante

Persona de contacto: Cargo:

Empresa:  Marcas representadas:

  C.I.F.:

Dirección:  C.P.:

Población:  Provincia: País:

E-mail:  Tel.: Móvil: 

Pre-reserva 
Festibike 2022

2022

Solicita un espacio solo suelo en zona paddock (solo carpas y vehículos) a partir de 50 m2: 
Solo Suelo paddock.  m2

Solicita un espacio solo suelo zona boxes. 
Solo Suelo boxes.  m2

Solicita un espacio carpa llave en mano. 
Suelo+carpa llave en mano  m2

En caso fortuito o de fuerza mayor Covid-19, que tenga como consecuencia la anulación del evento, se devolverán las sumas abonadas por los expositores del 100% 
hasta el 24 de agosto 2021 y el 90% de lo abonado del 25 de agosto al 9 de septiembre 2021..Los datos facilitados en el material de contratación, se incorporarán a 
un fichero de Last lap, con domicilio en C/ La Granja 22 (28108), Madrid, con la finalidad de gestionar su relación con LAST LAP y su participación en la feria. 
Al remitir sus datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios electrónicos, para informar de 
la actividad ferial - actividades, contenidos y servicios-. Asimismo, autoriza que sus datos profesionales (denominación social o nombre comercial, dirección postal 
y electrónica, núms. de teléfono y fax y persona de contacto) puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con 
LAST LAP, bien en la organización de la feria, bien prestando servicios auxiliares y de valor añadido a la misma, con la finalidad de que le hagan llegar información 
sobre sus actividades y servicios y atender sus encargos. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse mediante 
carta dirigida a LAST LAP: Protección de Datos, vía e-mail a la dirección: lopd@lastlap.com. indicando en el asunto:“Expositor” y nombre y núm. DNI del remitente. 
Ayúdenos a mantener los datos actualizados comunicándonos cualquier modificación en los mismos.

Bicicletas de montaña, carretera, urbanas, bmx, triatlón, eléctricas, etc. 

Ropa y moda de ciclismo

Complementos y accesorios de ciclismo

Material y accesorios de triatlón: running, natación y ciclismo

Cicloturismo

Tecnología y biomecánica aplicadas al ciclismo

Salud y nutrición

Nuevos productos

Competiciones y clubes

Organismos oficiales y federaciones

Medios de comunicación

Firma y sello:

Fecha:

. Productos/servicios a exponer

. Forma de pago

Ninguna pre-reserva se tramitará sin el pago del 10% del importe total y envío del comprobante bancario de dicho importe. La fecha 
límite de pago del 10% será el 22 de abril de 2022 mediante transferencia bancaria: 

IBAN:ES31-2100-4231-7222-0007-0085
CÓIDIGO SWIFT (BIC): CAIXESBBXXX



Normas especificas de adjudicación 
feria Festibike 2022

2022

La adjudicación de espacios sobre las pre-reservas recibidas para Festibike 2022 tendrá lugar el jueves día 28 de abril de 2022

. Espacio zona solo suelo y zona boxes solo suelo

Se aplica la misma normativa anterior teniendo en cuenta que los m2 de referencia para establecer el orden será la superficie en zona 
solo suelo o zona boxes solo suelo. 

Contacto Festibike 2022
Info@festibike.com
LAST LAP 
C/ La Granja, 22 28108 Alcobendas-Madrid

1. Todas las empresas participantes deberán haber abonado la cuota de 
inscripción (10%) y enviado la Pre-reserva antes del viernes 22 de abril 
de 2022.

2. Las empresas que no puedan acudir el día de la adjudicación, podrán de-
legar por escrito la elección de su espacio.

3. En caso de no presentarse y no haber delegado ex-presamente su participa-
ción, se entenderá implícita la delegación en la Dirección del Certamen.

4. La superficie adjudicada en el sorteo podrá diferir de la inicialmente soli-
citada, pero nunca podrá suponer una reducción de más del 10% sobre 
los metros solicitados inicialmente.

5. La empresa que por cualquier motivo, durante el sorteo decida optar por 
un stand de superficie inferior a dicho límite y las que realicen el pago des-
pués del viernes 22 de abril del 2022, pasarán a ocupar el último lugar de 
la relación de empresas del grupo correspondiente a la nueva superficie 
elegida.

6. En ningún caso las empresas podrán alterar uni-lateralmente la forma y 
tamaño de las islas trazadas en el plano del recinto sin la expresa autori-
zación de la Dirección del Certamen.

7. En caso de que hubiera alguna coincidencia en la solicitud de metros cua-
drados entre dos o más empresas, el turno de elección se determinará 
por sorteo entre ellas en el momento de realizar la elección.

8. No se admitirán las agrupaciones de empresas con distinta razón social 
para escoger espacio salvo que acrediten pertenecer al mismo grupo em-
presarial.

9. Las empresas del grupo que deseen contratar su espacio de forma con-
junta, deberán acreditar su pertenencia al mismo grupo empresarial 
mediante declaración del responsable del grupo junto con la solicitud de 
participación.

10. Las empresas que manden la solicitud de Pre–reserva Festibike 2022 con 
posterioridad al viernes 22 de abril de 2022 elegirán entre la superficie 
restante después del sorteo, en función de la disponibilidad.

. Espacio expo llave en mano

El orden de elección de será de mayor a menor nú-mero de metros cuadrados solicitados, según los si-guientes tramos:

1º ................................................................................ más de 200 m2

2º ................................................................................ 100,5 a 200 m2

3º ................................................................................ 75,5 a 100 m2

4º ................................................................................ 50,5 a 75 m2

5º ................................................................................ 25,5 a 50 m2

6º ................................................................................ 2,5 a 25,5 m2

7º ................................................................................ 9 a 12 m2
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