NORMAS DE ENVÍO DE MATERIAL Y MONTAJE DE
STAND
HORARIO MONTAJE /DESMONTAJE DE STAND:
- El horario de montaje del Stand será:
Día: Viernes 15 de marzo de 2019
Horario: de 09.00h a 13.00h
-El horario de desmontaje del Stand será:
Día: Sábado 16 de Marzo de 2019
Horario: de 14.00h a 16.00 h.

CANTIDAD DE MATERIAL
El material provisto por los proveedores y expositores debe ser preparado para 200
participantes

RECEPCIÓN DE MERCANCÍA
Identifiquen correctamente el material que envíen previamente según las indicaciones de
Recepción de Mercancía.
No se recepcionará ningún tipo de material que llegue antes de la fecha indicada.
El horario de descarga:
Viernes 15 de Marzo de 9.00h a 13.00h
Preguntar por: Ignacio Portela
Carga/ Descarga de materiales
Las terrazas y accesos por sala 10 sólo se podrán utilizar para la carga y descarga de
materiales, en ningún caso como lugar de estacionamiento de vehículos.
No se permite el uso de maquinaria de transporte motorizada dentro del recinto, sólo
elementos como traspaletas manuales, carros etc.

IDENTIFICACIÓN:
Toda la mercancía deberá estar perfectamente identificada con los siguientes datos
1º Jornadas Nacionales de Urgencias SEMERGEN – Logroño 2019
(Nombre Empresa)
15 al 16 de Marzo 2019
Nº de bultos: X / X (indicando nº de caja, sobre total enviadas)

Remitente:
Dirección
RiojaForum
Calle San Millán, 23 - 25, 26004 Logroño

ALTURA MÁXIMA
Cíñanse al espacio de 3x2, la altura de 2. 5 metros.

NECESIDADES ELÉCTRICAS
MUY IMPORTANTE: Informen por escrito de sus necesidades eléctricas a la siguiente dirección
de correo electrónico iportela@fase20.com.
La instalación eléctrica corre a cargo del organizador y tiene que estar aprobada por el
Palacio. Se deberá especificar la potencia total necesaria y en cada punto final de
consumo.
Todas las conexiones se realizarán en los siguientes puntos:
Cajas de suelo
En cada una de ellas hay 2 tomas de corriente monofásicas protegidas por un
único interruptor de 16 Amperios (aprox. 3.000 watios) y 2 tomas de corriente
monofásicas protegido por SAI.
Tomas trifásicas
Tipo Zetac de 63 A. (3 F + N + T )
En caso de montaje de stands, cada uno tendrá que llevar los elementos de seguridad y
corte eléctricos necesarios y estar correctamente dimensionados (interruptor
diferencial, magnetotérmico...).

MOQUETA Y CINTAS ADHESIVAS
Antes de iniciar el montaje es obligatorio tener instalada sobre la superficie del recinto
una moqueta con protección ignífuga. La moqueta tendrá una clasificación M-3 como
mínimo, según norma UNE 23-727-90. Se deberá presentar el certificado de la
clasificación expedido por laboratorio homologado. En el caso de montaje de stands
individuales será necesario instalar moqueta de desecho durante el montaje y
desmontaje alrededor del stand para evitar que los materiales y las herramientas dañen
el suelo.
Las cintas de sujeción no deberán dañar las superficies donde se apoyan. En concreto,
el palacio establece la cinta DD - 880 o la DC – 450 de MIARCO como obligatoria para
cualquier montaje sobre los distintos tipos de suelo del Palacio. El distribuidor en La
Rioja es Casado S.L. y la ferretería más cercana al Palacio está en Avda. Mendavia 16.

