TAMAÑO
PRECIO
TAMAÑO
PRECIO

3X2

250 €
3X2

330 €

TARIFA
SOLO SUELO
4X2

350 €

MODULAR
4X2

435 €

5X2

420 €
5X2

530 €

6X2

515 €
6X2

625 €

EL PRECIO INCLUYE:

Stand:
Stand modular, iluminación 50 w/m2, acometida eléctrica de hasta 1.500 watios, (si necesita mas potencia debe de indicarlo al
hacer la reserva y se facturará a parte), moqueta, rotulación del stand (hasta 20 caracteres).

Solo suelo:

La superficie contratada, acometida eléctrica de hasta 1.500 watios, (si necesita mas potencia debe de indicarlo al hacer la reserva
y se facturará a parte).
EL PRECIO NO INCLUYE:
El I.V.A. del 10%. Cualquier otro servicio no indicado.
FORMA DE PAGO:
- La reserva no será efectiva hasta realizar un ingreso del 25% por el importe de los servicios contratados en la cuenta de:
SHARK EVENTS LEADER, S. L. de CAIXABANK ES95 2100 3868 0702 0025 1744 BICSWIFT CAIXAESBBXXX, indicando la
entidad o persona que realiza el pago.
- El importe restante tendrá que abonarse de la siguiente forma:
25% el día 1 de octubre, el 50% restante el 15 de Noviembre como fecha limite.
- No se reservan stands sin el pago del 25%.
- En caso de cancelación por parte del expositor no se devuelve el importe de la reserva.
- Si por cualquier causa ajena a la empresa organizadora se tuviera que cancelar la Feria se devolverían los importes
cobrados en un plazo máximo de 30 días, que correrán a partir de la fecha de comunicación de la cancelación. (En el caso que por
causas ajenas a Shark Events Leader, S. L. se suspendiera la Feria de Muestras de A Coruña una vez comenzada, no se
reembolsaría cantidad alguna por los días no celebrados.
- La celebración de la Feria está sujeta a las restricciones impuestas por las Autoridad Sanitaria en función de la evolución
de la pandemia. En todo caso salvo cambios en la normativa, los stands estarán separados por dos metros, el uso de mascarilla
será obligatorio tanto por parte de los expositores, como de los visitantes. Está prohibido fumar en todo el recinto, el incumplimiento
de estas normas obligará a la expulsión de la feria a las personas que las incumplan.
- El horario de apertura será de 11 a 21.00 horas ininterrumpidamente.
- En caso de conflicto o reclamación se resolverá en la jurisdicción de los Tribunales de A Coruña.
- El precio de la entrada será de 5 euros. Con invitación el importe de la entrada será de 1 euros y será válida para los seis
días de celebración de la Feria. Se repartirán un millón de invitaciones impresas en toda Galicia y se difundirán invitaciones
digitales en redes sociales y medios de comunicación. Se facilitarán de forma gratuita invitaciones a todos los expositores, tanto
impresas como digitales.
- La participación en la Feria implica la aceptación de estas normas.

Firma y sello del expositor:

SHARK EVENTS LEADER, S. L. - B-70588223 – E-MAIL.: sharkeventsleadersl@gmail.com

