
Información adicional y normas de la Feria 

FEPME  es  una  feria  comercial  por  lo  que  toda  empresaria  que  participe  en  la  muestra  debe  estar
constituida  legalmente  como  empresa,  en  cualquier  fórmula  jurídica.  (autónoma,  sociedad  limitada,
cooperativa, etc).

La preinscripción no asegura la adjudicación de un stand, la adjudicación de los stands atenderá a criterios
territoriales, sectores atendidos y empresas de nueva participación.  
 
Calendario
El plazo de preinscripción estará abierto desde 1 de junio al 31 de agosto de 2017. 
De 1 al 10 de septiembre  se realizará la selección de la preseleccionadas. 
El 14 de septiembre se llevará a cabo  reunión de las participantes seleccionadas para la firma del contrato
de participación, normas de la feria, estrategias de comunicación y publicidad en las redes. 
Jueves 16 de noviembre  de 16:00-20:00 montaje del stand. 
Feria 17, 18 y 19 de noviembre 2017. 
Horario empresarias con stand durante la feria: Viernes  17 de 11:00-8:30 
sábado 18  de 11:00-08:30 y domingo 19 de 11:00 a 18:30

Adjudicación de stand 
Tamaño del stand es de 2x2m  
La adjudicación de stand a una empresa incluye los siguientes servicios:

• Utilización del espacio durante el tiempo de exposición, montaje y desmontaje.
• Stand modular dotado de iluminación propia.
• La iluminación general  de la carpa.
• El servicio general de limpieza de las áreas comunes.
• El servicio permanente de vigilancia general en el interior y exterior de la carpa.
• La inserción gratuita de los datos del expositor en el Programa de la Muestra.
• La entrega de acreditaciones para expositores y personal del stand.
• La utilización de los servicios generales disponibles.

Obligaciones de la expositora

La aceptación de la empresarias a su participación en FEPME  significa explícitamente el cumplimiento  del
reglamento y las Normas Generales de Participación de la Muestra.
Todos los stands deberán estar acondicionados y en orden de presentación a las 20:00 horas del día anterior
a la inauguración oficial de la Feria.(16  de noviembre 2017).
Las expositoras se obligan a mantener su stand  abierto y atendido  durante todo el  horario oficial de la
Feria.
Las expositoras con contrato en firme que no hayan ocupado su stand entre las 16:00 a  las 20: 00 horas del
día anterior a  la  apertura de la  Feria,  perderán su derecho de participación en el  evento,  pudiendo la
Organización disponer libremente del stand o espacio reservado.
El número de stand será asignado por el personal técnico encargado de la Feria y no se podrá cambiar.  
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