SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN FERIA SPORT-OTIUM 2018
DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE

NOMBRE DE LA EMPRESA/RAZÓN SOCIAL: _________________________________________
CIF o NIF __________________________________TFNO_______________________________
DIRECCIÓN: C/___________________________________________, Nº_____ CP___________
LOCALIDAD_________________________ PROVINCIA_________________ PAIS ____________
EMAIL__________________________________WEB __________________________________
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA D./Dª ____________________________________________
CARGO _______________________________DIRECCIÓN DE CONTACTO C/________________
___________Nº________ CP ______________LOCALIDAD______________________________
PROVINCIA _________________PAIS ___________________TFNO_______________________
EMAIL _________________________________WEB __________________________________
DATOS DE FACTURACIÓN (si fueran diferentes a la razón social)
_____________________________________________________________________________
SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN ____________
TIPO DE STAND: ISLA_____ STAND MODULAR ______STAND DE DISEÑO _________
TARIFA_______________
OBSERVACIONES del EXPOSITOR
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
DATOS PARA LA PROMOCIÓN DEL EXPOSITOR (prensa monográfica, web, etc.)
NOMBRE DE LA EMPRESA________________________________________________________
DIRECCIÓN COMERCIAL _________________________________________________________
WEB_______________________________EMAIL_____________________________________
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA_______________________________________________________

PUEDE SER EXPOSITOR EN LAS SIGUIENTES MODALIDADES DE ESPACIO, STAND O
SOPORTES PUBLICITARIOS.
ESPACIOS LIBRES:
Superficie mínima 20 m2, 590€, metros. Adicionales a 18€ m2. Pueden ser totalmente
abiertos a 4 calles o tener paredes. Dependerá de la ubicación elegida.
El espacio libre Incluye:
Suelo contratado
Caja eléctrica
Consumo eléctrico normalizado (hasta 800w)
Ideal para expositores que desean construir sus propios conceptos.

STAND MODULAR LLAVE EN MANO
Superficie mínima de 20m2 precio 960€, 30€ m2 adicionales.
Stand modular llave en mano incluye:
El espacio contratado.
Stand abierto a uno o varios pasillos según ubicación con paredes modulares color estándar.
Perfilería de aluminio.
Cuadro monofásico con diferencial.
Consumo eléctrico normalizado (hasta 800w)
Rotulación estándar tipo ferial con nombre del expositor y número de stand.
1 Mostrador, 1 taburete, 1 mesa con 4 sillas por cada 20m2.
Almacén opcional.
Moqueta tipo ferial.
Seguro obligatorio.

STAND DE DISEÑO
SPORT-OTIUM le ofrece la posibilidad de diseñar y construir un stand personalizado y diseñado
específicamente para el interés y las necesidades del expositor. Este servicio deberá ser
contratado aparte de la presente solicitud con las condiciones que establezcan las partes.

EXISTE LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR DIFERENTES SOPORTES PUBLICITARIOS SITUADOS EN
SITIOS EXTRATÉGICOS:
Tótem 3 caras sobre bastidor con lona, medidas de 1,20 x 3m. Precio: 1.600€
Tótem con pantalla 46" en base 0'30m x 1,20m x 2,20m altura, fabricado en melanina canteada
blanco con la publicidad en vinilo en las 4 caras. Precio: 2.500€
Lona para colocar entre columnas 4mx2 con sistema de sujeción a las mismas sin taladro.
Precio:1100€
Mural en bastidor con truss de aluminio de 30x30 y lona con hollados y brida. Precios:
Medida 3x3, 855€
Medida 3x4, 1.140€
Medida 3x5, 1.425€
Photomural gigante como si fuese un cuadro en truss de aluminio de 30x30 y lona con hollados
y brida medida 10x5. Precio: 5.500€

PLAZOS Y FORMAS DE PAGO
A la presentación de la solicitud, se abonará el 25% de la cantidad presupuestada, debiendo
abonarse el resto hasta el total del coste antes del 30 de septiembre mediante:
Titular: Cámara de Inversiones Feriales S.L
Transferencia a la siguiente cuenta ES74 3005 0053 44 2478867225. Debe enviarse por email
copia del justificante de la transferencia (sporotium@sporotium.es), lo cual implica suficiente
carta de pago *
Cheque conformado extendido a nombre de Cámara de Inversiones Feriales S.L*
(*Una vez confirmado el pago, la reserva contractual será firme)

CONDICIONES LEGALES
Una vez acordados los detalles de su solicitud, recibirá en breve plazo el correspondiente
contrato de exposición. Le recordamos que es necesario realizar dentro de los plazos
establecidos los pagos indicados en esta solicitud.
La empresa solicitante declara conocer y aceptar la normativa de participación de expositores
de IFEPA con sus normas de participación que se adjuntarán con el contrato de expositor.
Los datos facilitados en materia de contratación se incorporarán a un fichero de Cámara de
Inversiones Feriales S.L con domicilio en Gran vía de la Manga polígono MM56, La Manga del
Mar Menor CP 30380, con el fin de gestionar su relación con la participación en la feria SPORTOTIUM 2018. Al remitir sus datos, autoriza expresamente la utilización de los mismos para
realizar comunicaciones periódicas incluso por medios electrónicos, para informar de la
actividad ferial, actividades, contenidos y servicios, Así mismo autoriza a que sus datos
profesionales puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que
colaboran con Cámara de Inversiones Feriales S.L. bien en la organización de la feria, bien
presentando sus 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 Cámara de Inversiones Feriales S.L a la dirección postal indicada o bien vía email a la
dirección indicando en ambos casos en el asunto “Expositor” con el nombre, dirección y DNI o
NIF del remitente.

FIRMA DEL EXPOSITOR SOLICITANTE

