STANDS 2017
Palacete Duques de Pastrana

CARACTERÍSTICAS DE LOS STANDS
Superficie de 5 m2 (2,5 x 2m)
Incluye conexión eléctrica
Todo el mobiliario deberá quedar dentro del espacio y teniendo en cuenta que no puede fijarse a las paredes.
Sólo se permite el uso de elementos de cartelería de tipo extensible (ej.: roll ups)
Se permite el uso de:
- Moqueta en suelos
- Cartelería en suelos siempre y cuando no dejen marca
No se permite el uso de:
- Montaje fijo
Contratación:
- Posibilidad de contratación de 2 stands continuos en algunas ubicaciones.
TOTAL STAND 5m2: 2.750€ (IVA no incl.)

Alquiler elementos extra:
- 1 MESA 1,80*0,75m con mantel negro
- 2 SILLAS

TOTAL: 50€ (IVA no incl.)

El montaje deberá realizarse el lunes 22 entre las 07:30h y las 22:00h y el desmontaje a partir de las 18:30h hasta las 22:00h del día 24.
Atención: Edad&Vida no se hace responsable, ni del personal, ni de los gastos del desplazamiento, ni de comidas, ni del material de los
stands propios de la compañía. La información o documentación propia en los stands será entregada exclusivamente en el área propia
del stand.

SALA EXPOSICIONES - Altura de la sala: 2’70 m
En esta sala se ubicarán:
1. Coffe Break
2. Cafés
3. Stands
4. Mesa acreditaciones
Además, los congresistas deberán cruzar la sala para poder acceder al comedor.

*La organización se reserva el derecho de adjudicar los stands según considere más oportuno.

Si desean participar con stand por favor pónganse en contacto con Marián Malo (congreso@edadvida.org) o Eugenia Robreño (erobreno@edad-vida.org) 93 488 2720.
Debido a la limitación del espacio, les rogamos reserven el espacio con la mayor brevedad posible
para poder asegurarle una ubicación preferente. Fecha límite para reserva 27 de marzo de 2017.
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