INTERNATIONAL ASPARAGUS DAYS
CESENA - Italy

16 -18 DE OCTUBRE DE 2018
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EXPOSITORES
DATOS DE LA FIRMA EXPOSITORA (en mayúsculas)

Razón Social: _____________________________________________________________ C.I.F.____________________________________________________________
Domicilio ______________________________________________________ Nº._______________ Ciudad: ____________________________ C.P.________ País _______________
AUTORIZO EL ENVÍO DE FACTURAS POR CORREO ELECTRÓNICO
SÍ
NO
Contacto ___________________________________________
E-mail:_____________________________________________________
Tfno.:___________________

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN
Cantidad

SUPERFICIE SOLICITADA Y SERVICIOS

PRECIO POR UNIDAD
(IVA no incluida)

IMPORTE TOTAL
(IVA no incluida)

Derechos de inscripción obligatoria que incluye la cobertura RCT
Derechos de inscripción Coexpositor

n°___________

€ 200,00

€ 200,00
€ ______________

Derechos de inscripción para las empresas representadas

n°___________

€ 30,00

€ ______________

3X4=12m²

€ 1.500,00

€ ______________

3X8=24m²

€ 2.500,00

€ ______________

3X12=36m²

€ 3.500,00

€ ______________

6X8=48m²

€ 4.500,00

€ ______________

A) PAQUETE EXPOSITVO
superficie, stand pre-montado (moqueta, n° 1 escritorio, n° 3 sillas, n°1 mostrador 100x100x40,
n°1 taburete, n°1 depósito 100x100, n° 1 perchero, n°2 kw de electricidad, n°2 lamparas, n°1
gráfico de 100x94,5 por pared y n°1 gráfico de 100x98 por mostrador).
1 invitación para la noche de gala

B) PAQUETE EXPOSITVO
superficie, stand pre-montado (moqueta, n° 2 escritorios, n° 6 sillas, n°2 mostradores
100x100x40, n°2 taburetes, n°1 depósito 200x100, n° 2 percheros, n°3 kw de electricidad, n°4
lamparas, n°2 gráficos de 100x94,5 por pared y n°2 gráficos de 100x98 por mostradores).
2 invitaciones para la noche da gala

C) PAQUETE EXPOSITVO
superficie, stand pre-montado (moqueta, n° 3 escritorios, n° 9 sillas, n°3 mostradores
100x100x40, n°3 taburetes, n°1 depósito 300x100, n° 3 percheros, n°4 kw de electricidad, n° 6
lamparas, n°3 gráficos de 100x94,5 por pared y n°3 gráficos de 100x98 por mostradores).
3 invitaciones para la noche de gala

D) PAQUETE EXPOSITVO
superficie, stand pre-montado (moqueta, n° 4 escritorios, n° 12 sillas, n°4 mostradores
100x100x40, n°4 taburetes, n°1 depósito 400x100, n° 4 percheros, n°5 kw de electricidad, n°8
lamparas, n°4 gráficos de 100x94,5 por pared y n°4 gráficos de 100x98 por mostradores).
4 invitaciones para la noche de gala

E) Stand premontado con superficie superior a 48 m²: contactar directamento los organizadores (EuroExhibition Services Soc. A.R.I., via Dismano 3847 Pievesestina. Tel.: +39 0547 317 435 o E-mail:
info@asparagusdays.com.
ATENCIÓN: Los formularios para solicitar servicios auxiliares tales como: electricidad, toma de agua, aire comprimido, decoración, etc., serán enviados una vez que tanto la solicitud de
participación como el reglamento sean presentados adecuadamente firmados.
TARIFAS DE PATROCINIO (IVA no incluida)
GOLD (3 invitaciones para la noche de gala)
SILVER (2 invitaciones para la noche de gala)
BRONZE (1 invitación para la noche de gala)

€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00

€ _____________
€ _____________
€ _____________

NOCHE DE GALA (+ IVA 10%)
Número de entradas adicionales:____
€ 45 + € 4,50 = € 49,50
€ _____________
Nombres de los participantes: _____________________________________________________________________________________________________
RESERVA DE HOTEL
Por favor, póngase en contacto con Viaggi Manuzzi - Tel.: +39 0547 61 85 69 - E-mail: hospitality@asparagusdays.com
VISITAS TÉCNICAS - a elección - Jueves 18 de octubre (+ IVA 22%)
Participante/s: _______________________
€ 30 + € 6,60 = € 36,60
EMILIA ROMAÑA
N° de participantes:______
€ _______________
Participante/s: _______________________
€ 30 + € 6,60 = € 36,60
VÉNETO
N° de participantes:______
€ _______________
A ESTA SOLICITUD SE ADJUNTA EL PAGO DE € __________________(30% del importe total) A:
BPER BANCA – Filiale Pievesestina
IBAN: IT 15 Y 05387 23908 000002925845
IMPORTE TOTAL
€ _________________
BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX
EURO EXHIBITION SERVICES SOC. CONS. A.R.L.
Le recordamos que la fecha límite para presentar la solicitud de participación es el 31 de agosto de 2018. CON LA PRESENTE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN, LA EMPRESA ABAJO FIRMANTE DECLARA
HABER LEÍDO Y ACEPTADO EN SU TOTALIDAD EL REGLAMENTO GENERAL ADJUNTO.
FECHA___________________________

El Representante legal de la empresa

_________________________________
Sello y Firma legible
ENVIAR CON SELLO Y FIRMA A: Euro Exhibition Services Soc. Cons. a.r.l. Via Dismano 3847 Pievesestina (FC) Italy
por E-mail: info@asparagusdays.com o por Fax: +39 0547 318431

Información adicional (véase el reglamento):
- El montaje y la ocupación de los puestos asignados empezará el 15.10.18 de 08 a 20.
- Las operaciones para desmontar y desalojar los puestos deberán terminar el 17.10.18 antes de las 23.30.
- Limpieza de los puestos: E.E.S. asegura un servicio de limpieza de los pasillos y de las área comunes. El servicio de
limpieza de los puesto ocupados por los expositores es opcional y de pago.
- Servicio de vigilancia nocturna en los siguientes horarios: desde las 20 de 15.10 hasta las 08 de 16.10, desde las 18 de
16.10 hasta las 08 de 17.10

Aparcamiento no vigilado: E.E.S. no se responsabiliza de los vehículos aparcados en el mismo ni tampoco de robos o
daños.
- Seguros: el participante será responsable de todos los daños causados a personas o cosas por parte de los
productos expuestos, las instalaciones y las construcciones llevadas a cabo. El expositor debe contratar un seguro
con la Sociedad que elija contra los siguientes riesgos: 1) seguro contra incendios y riesgos accesorios, 2)
responsabilidad hacia terceros.

