16 - 18 Marzo 2018
en

PALACIO DE CIBELES DE MADRID

Galería de Cristal

GUÍA DEL EXPOSITOR

ORGANIZA

COLABORA

1 Como ser Expositor
FECHAS Y HORARIO DE CELEBRACIÓN
1.1 1001BODAS PREMIUM se celebrará del 16 al 18 de marzo
en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid,
en horario de:
Viernes 16 de 15:00 a 20:00 horas
Sábado 17 de 10:00 a 20:00 horas
Domingo 18 de 10:00 a 15:00 horas
1.2 La contratación de espacio se realiza enviando el
formulario de Solicitud de Participación a la Dirección del
Certamen. La Solicitud de Participación puede
cumplimentarla online en www.1001bodaspremium.ifema.es,
o bien nos la puede hacer llegar por email:
1001bodaspremium@ifema.es
Una vez reciba la aceptación a su participación, será
imprescindible recibir el pago correspondiente en concepto
de reserva.
1.3 Para poder solicitar su participación en el Certamen, es
requisito imprescindible que la actividad de la empresa
esté englobada dentro de los sectores objeto de
1001BODAS PREMIUM.
1.4 En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe
otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos
a su participación, deberá suministrar todos los datos
necesarios de facturación. Si la entidad designada no se
hiciese cargo de los citados pagos en los plazos previstos,
la EMPRESA EXPOSITORA hará frente a los mismos a
simple solicitud de IFEMA.
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1.6 Una vez adjudicado el espacio, la Dirección de Certamen
enviará un Contrato de Exposición, mediante correo
electrónico, con un plano de ubicación y planta del stand,
estado de cuentas, así como toda la información sobre
servicios ofrecidos por IFEMA, que le permitirán agilizar y
rentabilizar al máximo su presencia en la Feria. La
organización de la feria se reserva el derecho de cambiar
las ubicaciones de los stands por motivo justificado.
1.7 No está permitida la cesión parcial o total del stand ni de los
derechos adquiridos por el contrato de exposición a
terceros.(Ver artículo 14 de las Normas Generales de
Participación)

Adjudicación de Espacios

2.1 Podrán solicitar su participación en el Certamen
exclusivamente aquellas empresas y Organismos
Oficiales cuya actividad se considere incluida en los
sectores objeto del mismo.
2.2 Debido al carácter de exclusividad de 1001BODAS
PREMIUM, la Organización se reverva el derecho a no
aceptar las solicitudes si están cubiertas las necesidades
del sector en el que se englobe la empresa solicitante.
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1.5 La firma y presentación de la Solicitud de Participación y
comporta la total aceptación de las Normas Generales de
Participación de IFEMA, así como las específicas de
1001BODAS PREMIUM y de las disposiciones que con
carácter genérico, fuesen establecidas por la Organización
de la Feria.
La renuncia del expositor a su participación es motivo de
pérdida de la cantidad adelantada. Si la renuncia tuviera
lugar en los 30 días anteriores a la inauguración del
Certamen le podrá ser exigido el pago íntegro de su
espacio. (Ver artículo 7 de las Normas Generales de
Participación).

2.3 La asignación de espacio corresponde exclusivamente a la
Dirección del Certamen.
2.4 Todas las fotos y vídeo que se realicen por el fotógrafo
oficial, a petición de la Dirección del Certamen podrán
utilizarse por la Feria para fines de promoción.

Descripción y Normas del Espacio

CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO
3.1 Módulos indivisibles de 6 m2.
3.2 La señalización del stand será por cuenta de la Organización del Certamen, no estando permitida otra cartelería adicional para
este fin.
3.3 El expositor deberá remitir a la Dirección del Certamen el proyecto de decoración de su espacio, incluidas fotografías del
mobiliario, un mes antes del comienzo de la feria, siendo imprescindible la aprobación de IFEMA al proyecto.
3.4 La altura de cualquier elemento del stand, desde el suelo deberá ser máximo de 2,00 metros.
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Zona de Expositores en Internet

Canal exclusivo online, para que el expositor con su clave de usuario, que recibirá por email junto con la confirmación del espacio,
pueda:
4.1. Acceder al Catálogo de Servicios y Contratar
4.2. Pagar a través de una pasarela segura
4.3. Conocer su plano de localización en feria
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4.4. Obtener su estado de cuentas
4.5. Acceder al Catálogo de Expositores Online para introducir
sus datos y logotipo de la firma
4.6. Utilizar otras herramientas que facilitarán su participación
en nuestra feria

Tarifas de Participación

SUELO

SERVICIOS GENERALES

Módulos indivisibles de 6 m2 ......................... 1.300 € +IVA (1)

Presencia en Elementos de Promoción ........... 200 € +IVA (1)
(Obligatoria)

(1) Empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido. Para el resto de empresas esta operación queda no
sujeta a IVA español. En caso de empresas de la Unión Europea, el expositor será responsable del IVA, que en su caso, se devengue en su país de establecimiento

5.1 EL PRECIO DEL ESPACIO INCLUYE

5.3 PLAZOS DE PAGO

• Decoración
• Señalización
• Seguro multiferia de 30.000 €
• Seguro de responsabilidad civil de 60.000€
• 2 Pases de Expositor por cada módulo contratado
• 10 invitaciones por módulo contratado

• 50% a la aceptación del Certamen de la Solicitud de
Participación
• 50% antes del día 25 de febrero de 2018

5.2 FORMAS DE PAGO
• Mediante transferencia de IFEMA / 1001BODAS PREMIUM
• Cheque conformado, extendido a nombre de IFEMA / 1001BODAS PREMIUM
• Tarjeta de crédito
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Contacte con Nosotros

DEPARTAMENTO

PREGÚNTEME SOBRE...

CONTACTO

Dirección del certamen

• Contratación de espacio
• Temas generales de la participación en feria
• Pases de expositor
• Invitaciones

• Tel. España: 902 22 15 15
• Tel. Internacional:
(34) 91 722 30 00
• Fax: (34) 91 722 57 64
• 1001boda@ifema.es

Servifema
Facturación y contratación
de servicios

• Contratación de servicios

• Tel. España: 902 22 15 15
• Tel. Internacional:
(34) 91 722 30 00
• lineaifema.expositor@ifema.es

• Facturación de servicios
• Cobros

• Tel. España: 902 22 15 15
• Tel. Internacional:
(34) 91 722 30 00
• Fax: (34) 91 722 57 95
• servifema@ifema.es

Secretaría Técnica
Dirección de Servicios Feriales

• Labores de soporte técnico a expositores y
montadores.• Soluciones a los problemas
técnicos durante la actividad ferial

• Tel. España: 902 22 15 15
• Tel. Internacional:
(34) 91 722 30 00
• Fax: (34) 91 722 51 27
• stecnica@ifema.es

Dirección de Comunicación y
Marketing

• Relaciones con los medios de comunicación
• Información de prensa de ferias y salones
organizados por IFEMA
• Información de prensa institucional
• Acreditaciones de prensa para ferias y salones

• Tel.: (34) 91 722 54 03
• Fax: (34) 91 722 57 93
• prensa@ifema.es
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Agenda del Expositor

CUÁNDO

¿QUÉ HACER?

Antes del 10 de enero

Cumplimentar la Solicitud de Participación online en Zona de Expositores

Antes del 25 de enero

Respuesta de la Dirección del Certamén a su Solicitud.
Pago del 50% para formalizar su reserva una vez tenga la aprobación a su solicitud

14 de febrero

Último día de Contratación de Servicios en Zona de Expositor con un 15% de descuento.

Antes del 15 de febrero

• Envío de fotografías de elementos decorativos de su espacio
• Envío de datos y fotografías al Gabinete de Prensa de IFEMA y publique sus noticias en Zona de
Expositor www.1001bodaspremium.ifema.es

25 de febrero

• 50% y último pago del total del total del espacio y de los servicios contratados

7 de marzo

Recargo del 25% en la Contratación de Servicios en Zona de Expositores

16 de marzo

De 08:30 a 14:00 h.: Entrada de mercancías
IMPORTANTE: Para obtener el permiso de entrada de mercancías será necesario haber abonado
la totalidad del stand, espacio y servicios

Del 16 al 18 de marzo

Celebración de 1001BODAS PREMIUM
Viernes 16 de 15:00 a 20:00 horas
Sábado 17 de 10:00 a 20:00 horas
Domingo 18 de 10:00 a 15:00 horas

18 de marzo

15:30 a 20:00 h.: Salida de mercancías

www.1001bodaspremium.ifema.es
IFEMA - Feria de Madrid • 902 22 15 15 • (+34) 91 722 30 00 • 1001bodaspremium@ifema.es

