SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
BARCELONA, 17 y 18 de OCTUBRE de 2020

MADRID, 21 y 22 de NOVIEMBRE de 2020

DATOS DEL EXPOSITOR
Empresa

CIF

Representado por

En calidad de

Domicilio social

C.P.

Población

Provincia/País

Domicilio de facturación

Teléfono

Fax

E-mail

Forma de pago:

n Transferencia bancaria nº de cuenta: 0081 0533 93 0001082610

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
n 1. Fabricante

n 2. Distribuidor

n 3. Importador

n 4. Otros (especificar)

SECTOR
n
n
n
n

n 5. Mobiliario
n 6. Juguetes
n 7. Higiene y cuidado personal
n 8. Alimentación

1. Puericultura pesada
2. Puericultura ligera
3. Moda/calzado/accesorios
4. Canastilla

n 9. Ocio
n 10. Educación
n 11. Seguros
n 12. Otros (especificar)

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
El abajo firmante se responsabiliza a ocupar el espacio definido según las condiciones que se especifican
a continuación, bajo reserva de admisión por parte del organizador.

PRECIO A PAGAR

1. Sponsorización área/actividad: 4.492 €/salón

_____________€

2. Stand de diseño: Suelo desnudo__________m2 x 176 €/m2
• Suplemento por lados libres:
n 1 ángulo 512 €
n 2 ángulos 1.013 €
n 4 ángulos 1.527 €
• Servicios de contratación obligatoria:
1. Derecho de inscripción obligatorio
2. Seguros
3. Limpieza, seguridad, gastos sanitarios y de atención médica

_____________€

Superficie Stand
Precio/salón

hasta 18 m2
202 €

de 19 a 36 m2
328 €

de 37 a 72 m2
559 €

+ de 73 m2
989 €

_____________€
209 €
_____________
253 €
_____________

_____________€

4. Consumo eléctrico
Descripción
Precio/salón

hasta 900 w de 901 a 1.800 w
264 €
389 €

de 1.801 a 3.600 w
564 €

de 3.601 a 4.500 w
735 €

_____________€

Sigue al dorso

PRECIO A PAGAR

3. Stand modular llave en mano

n

• Stand de 6 m2:

1.039 €

n

2

• Stand de 9 m :

1.877 €

n

2

• Stand de 15 m :

2.593 €

n

• Stand de 18 m2:

n

• A partir de 18 m : _________m x 188 €/m
2

2

2

3.628 €
_____________€

En todos los stands modulares el precio incluye un stand compuesto de paneles blancos, moqueta, rotulación, iluminación y los derechos de inscripción.

PRECIO A PAGAR

4. Acciones de comunicación. (Acciones supeditadas a tener un espacio expositivo en el salón)

n

4.1 Patrocinio evento:
4.2 Inserción de folleto o catálogo en Welcome Bag:
4.3 Participación en tríptico de vales promocionales:

n
n

n

4.4 Conferencia en “Foro de padres”:

n

4.5 Inserción logo en mailing feria:

n

4.6 Post exclusivo en RRSS:

2.200 €/salón
1.500 €/salón
500 €/salón
400 €/salón
200 €/salón
200 €/salón

SERVICIOS
PRECIO A PAGAR

1. Aparcamiento
43 €/salón x______________ vehículos

_____________€

Barcelona: 26 €/día x________________ vehículos

_____________€

65 €/salón x______________ vehículos

_____________€

Madrid:

2. Invitaciones
189 €/paquete de 50 unidades x ______________ paquetes

_____________€

3. Contratación de mobiliario y personal auxiliar
Se facilitarán las solicitudes de contratación adjuntas en el anexo
4. Política de pago
• 50% en el momento de la confirmación y firma de la solicitud de participación
• 50% restante un mes antes de la fecha del salón
5. Política de cancelación

SUBTOTAL

€

I.V.A. 10%

€

no incluido

• 25% de cargo sobre el total desde la firma de la solicitud de participación
• 2 meses antes del salón 50% de cargo sobre el total
• 1 mes antes del salón 100% de cargo sobre el total

TOTAL

€

La firma de la solicitud de participación en el salón Feria Bebé es el contrato de aceptación de la normativa de la Feria, así como el compromiso
de asistencia a la misma.
Firma y sello de la empresa

de

del

Parque de Negocios Mas Blau, Edif. Muntadas, Solsonés 2 B - 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 379 22 16 - Fax: 93 370 50 60 - E-mail: feriabebe@feriabebe.com

