SOCIEDAD MEXICANA DE FITOSANIDAD A.C.
REGLAMENTO EXPOSITORES 3er. Simposio Nacional de Fitosanidad
El presente reglamento tiene por objeto señalar las reglas de operación,
participación, regular las conductas, actividades de los expositores, su
personal, asistentes en general y así como toda persona relacionada al
3er.Simposio Nacional de Fitosanidad, en un ambiente de cordialidad y
respeto

entre

los

participantes.

Este

reglamento

es

de

observancia

obligatoria para todas las personas que participen en este evento, tanto en las
instalaciones donde se realice, como fuera de ella, en los eventos e instalaciones y
vehículos que se utilicen como parte de dicha exposición.
Para los efectos de este reglamento se entenderá como:
EXPOSITOR: Persona Física o Moral que participa en 3er. Simposio Nacional de
Fitosanidad mediante la renta de un stand por el tiempo que dure la edición en
que desea participar, el cual podrá vender los productos expuestos, se contempla
como tales también a los empleados de estas que se encuentren acreditados
como participantes en dicha exposición. También tendrán ese carácter los
solicitantes para participar en 3er. Simposio Nacional de Fitosanidad.
ASISTENTE: Persona debidamente acreditada como tal, que asiste al 3er.
Simposio Nacional de Fitosanidad, con el propósito de actualizarse en los temas
de Fitosanidad así como mostrar interés por adquirir los productos ofertados por
los expositores o bien obtener información de interés en sus productos.

MONTAJE: Acciones por las cuales los expositores adaptan el stand e instalan sus
productos, al inicio del 3er. Simposio Nacional de Fitosanidad.
DESMONTAJE: Acciones por las cuales los expositores al concluir el 3er. Simposio
Nacional de Fitosanidad, retiran sus productos y hacen entrega del stand en
los mismos términos en que les fue entregado.
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COMITÉ ORGANIZADOR: Miembros de la Sociedad Mexicana de Fitosanidad A.C.
(SOMEF A.C.) integrantes del Comité Organizador Local, designados para formar
dicho comité de manera honorífica, aceptan el compromiso de tomar decisiones
y realizar proyectos en bien del empresario y la sociedad participante en el
3er. Simposio Nacional de Fitosanidad.
STAND: Espacio determinado para cada expositor, en el cual hará la instalación y
exposición de sus productos. En el 3er. Simposio Nacional de Fitosanidad, los
stands constarán de un espacio de 3.0 m x 3.0 m, una mesa de 1.20 x 60 cm, dos
sillas, contactos para corriente eléctrica a 110 volts. No cuenta con techo, por lo que
cada expositor se hará cargo de acondicionar este elemento.
I. LLEGADA Y REGISTRO

Antes de iniciar el proceso de montaje, el expositor deberá presentarse ante el
comité de Patrocinadores del 3er. Simposio Nacional de Fitosanidad para efectos
de:
 Comprobante de cancelación y/o reservación del stand.
 Informar de su llegada para que el personal le indique su ubicación.
 Efectuar la recepción oficial del espacio de exhibición asignado.
 Brindar el listado de personas que realizaran el montaje del stand.
 Brindar el detalle de la decoración, equipo, artículos y demás que estará
colocado en el stand.
 Brindar el listado de personas que permanecerán en el stand.
 Entrega de los gafetes por empresa participante.

II. MONTAJE
El montaje de stand se realizará el 17 de octubre de 2018 a partir de las 8:30 am.
Cada empresa deberá designar a la persona representante de su stand a las cual

2-4

SOCIEDAD MEXICANA DE FITOSANIDAD A.C.

se le otorgará un gafete. Toda persona que permanezca en el área de exposiciones
en los periodos de “montaje-desmontaje” deberá estar debidamente registrada. Es
responsabilidad del expositor el cumplimiento de todas las normas en materia de
seguridad industrial incluyendo trabajo en alturas y elementos de protección
personal para personal operativo y proveedores contratados. Todo personal,
equipos y enseres para montaje deberán entrar únicamente por la zona indicada
por el los organizadores del Simposio, información que se canalizara a través de los
organizadores. No se permitirá realizar montajes e ingreso de materiales después
de las 10:00 a.m.
Los bienes materiales ingresados permanecerán bajo cuidado y control de cada
expositor o de su respectivo propietario. Los expositores, empleados, que estarán
dentro del stand deberán estar debidamente identificados previamente para poder
ingresar al evento. No se permite venta o exhibición de otros productos que no sean
de la marca o de la empresa que adquirió el stand. Para seguridad propia del
expositor se sugiere levantar el stand una vez que concluya la jornada y volver a
montarlo al día siguiente. Si decide dejar los productos de exhibición en el stand,
será por cuenta y responsabilidad del mismo.
III. EVENTO
Los expositores designados deberán permanecer en el área de exposiciones de las
9: 00 a las 17:00 horas. Se permitirá únicamente el acceso de dos personas por
stand. El estacionamiento es completamente gratis.
IV. DESMONTAJE DE STAND
El desmontaje se realizará únicamente el día 19 de octubre de 2018 a las 17:00
horas una vez finalizado el evento. Cada Expositor deberá dejar el stand en las
condiciones en las que se le entregó al momento del registro.
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RECOMENDACIONES PARA EL MONTAJE Y EL DESMONTAJE DE STANDS

Los stands están diseñados únicamente para actuar como elemento divisorio con
el objetivo de que cada compañía tenga su espacio delimitado y separado. NO
ESTAN DISEÑADOS PARA SOPORTAR NINGUN TIPO DE PESO.
 No utilizar silicón o cinta adhesiva sobre paredes y aluminios de los Stand.
 No usar clavos, tachuelas, tornillos, o cualquier objeto punzante que pueda
dañar las paredes o aluminios estructurales del Stand.
 Si

utiliza

velcro

o

adhesivo

esponjado

doble,

deberá

retirarlo

COMPLETAMENTE una vez finalizado el evento.
 No se permite pintar las paredes del stand, para ello necesitara una
autorización previa y entregar el material tal como estaba.
 Se recomienda realizar el desmontaje de su stand inmediatamente después
de finalizado el 3er. Simposio Nacional de Fitosanidad, para evitar pérdidas
o daños a sus productos, los organizadores de 3er. Simposio Nacional de
Fitosanidad no se responsabilizan por daños o faltantes de sus equipos
cuando efectúen el desmontaje.

Los stand deberán ser entregados en las mismas condiciones en las que fueron
recibidos, en caso contrario se cobraran todos los daños efectuados o el valor de la
reposición.

Muchas gracias por su comprensión y colaboración.
Iguala, Guerrero, abril de 2018.

Atentamente
Comité Organizador
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