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EVENTO

HORARIO

OCTUBRE DEL 2022

13 OCTUBRE A PARTIR
DE LAS 14:00 HRS.

 14 & DE 15

8:00 A.M. A 16:00 HRS.

MONTAJE DE
EXPOSITORES

Los expositores deberán llegar 1 hora antes de que se abra el acceso 
al público para que, una vez iniciada la expo, todos los stands estén 
atendidos; de lo contrario, por políticas de imagen de la empresa, 
todos los stands serán abiertos.



MONTAJE
Los stands institucionales serán entregados a los expositores 
el día 13 de Octubre a las 14:00 hrs, por lo que el acceso para 
decoración del mismo será a partir de la hora mencionada 
hasta las 21:00 hrs.

No está permitido clavar, atornillar, raspar, pintar ni utilizar 
pegamentos que dejen huella en las paredes, piso, alfombras, 
columnas, techos, etc. En caso de dañar las instalaciones o el 
material proporcionado, deberán cubrir el costo correspondi-
ente al daño directamente con el Hotel Presidente.

A las 21:00 hrs del día 13 de Octubre, todos los stands deberán estar 
terminados, por lo que el personal de montaje deberá abandonar la 
sala. El stand que no haya sido ocupado a esa hora, se considerará 
abandonado por parte del expositor y será utilizado como el comité 
organizador considere conveniente.



QUEDA ESTRICTAMENTE
PROHIBIDO
• Introducir mejoras o afectar las instalaciones sin autorización del Hotel Presidente y/o comité organizador 

• Fijar tapetes con pegantes en los pisos. 

• Efectuar cualquier tipo de perforación en los pisos, paredes y/o techos. 

• Ubicar elementos en las estructuras exteriores e interiores sin solicitar autorización del Hotel Presidente y/o comité 
organizador. 

• Ubicar elementos que obstaculicen los sistemas de seguridad. 

• Usar sin el consentimiento escrito de la autoridad competente y del Hotel Presidente luces producidas por gasolina, 
plantas diesel, combustible o aceites, ni cualquier otra forma de luz artificial. 

• No se permite manipular, desmontar o modificar el material instalado (mamparas, iluminación, stands, etc), de hacerlo 
deberán cubrir un costo correspondiente. En caso de usar adhesivos sobre las mamparas, se hará un cargo extra de $500 
pesos por metro lineal por depilación.

La altura de stands no deberá ser mayor a 2.40 mts y deberá cubrir las partes 
sobresalientes que afecten a la vista de los demás stands con acabado en MDF 
BLANCO. Es inadmisible la invasión del espacio de otros expositores o de pasillos 
de circulación para el público.

Es responsabilidad del EXPOSITOR asegurarse que su contratista cuente con 
seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros, que cubra lesiones 
corporales y responsabilidad por daños a bienes.
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En el Hotel Presidente se cuenta con un acceso vehicular en la calle Andrés 
Bello para carga y descarga a partir de las 8:00 am y el ingreso será en orden 
de llegada, el cual no podrá ser utilizado como parqueadero.

El Cliente se hará responsable por cualquier daño causado por vehículos que 
ingresen y salgan a la zona de cargue y descargue. Por las zonas de carga y 
descarga se debe ingresar todo el material e implementos para los eventos, los 
cuales deben estar debidamente identificados.

Para descarga de materiales al área de exposición la entrada es acceso Andrés 
Bello, a partir de las 14:00 hrs, deben mencionar que van al evento de la 
Convención INDEX.

El transporte solo tiene 60 minutos para descarga, de exceder el tiempo se le 
aplicará un cobro por concepto de estacionamiento; únicamente se permitirá el 
acceso de un vehículo por empresa. El ingreso está sujeto a la capacidad del 
espacio y del lugar que ocupe en la fila, es necesario tomar precauciones

PARA EXPOSITORES CON STAND CUSTOM

PARA EL INGRESO DE MATERIAL VISUAL



El espacio cuenta con un suministro de energía eléctrica mediante un contacto doble de 110 volts por 
cada área contratada.

Las instalaciones eléctricas internas de cada stand deberá hacerse con cable de calibre adecuado para 
la carga a utilizar, entubadas, protegidas y aislando los empalmes correctamente.

Está prohibido manipular o cambiar de lugar las instalaciones eléctricas de suministro a los expositores: 
únicamente podrán conectarse a los contactos de líneas directas que para tal efecto se han dispuesto en 
su área de stand.

El desmontaje será el Sábado 15 de Octubre a partir de las 16:30 hrs hasta las 21:00 hrs.

No está permitido desmontar su stand antes del horario establecido. INDEX no se hace responsable de 
stands abandonados una vez terminado el horario de desmontaje, por lo que el cliente deberá cubrir los 
gastos que genere, de acuerdo a las políticas del recinto.

EVENTO

ENERGÍA ELÉCTRICA

DESMONTAJE

Los materiales impresos de promoción, 
las demostraciones y cualquier otra 
actividad de ventas directas u obsequios, 
así como el escaneo de visitantes, están 
restringidos al área de su propio stand.

Si el expositor hace caso omiso de este 
punto se procederá a retirar el material 
que se esté repartiendo en las zonas de 
circulación.

SERVICIOS INCLUIDOS
DENTRO DE SU STAND

• Espacio de Exposición
• Iluminación
• Contacto Eléctrico
• 1 Mesa y 2 sillas
• Mamparas y Antepecho



Durante todo el evento habrá vigilancia general del evento; sin embargo, ni los organizadores ni el 
recinto se hacen responsables por robo o pérdida de algún tipo de pertenencias personales, así como los 
materiales de exhibición e instalaciones de los stands.

Por lo anterior, es recomendable que el expositor por su cuenta asegure sus bienes, protegiéndolos 
contra riesgos que considere convenientes. El expositor podrá introducir, retirar artículos y/o muestras 
únicamente media hora antes y/o después del horario de exposición. En caso de requerir seguridad 
privada para su stand, solicitamos consultar el manual de proveedores autorizados para su contratación.

SEGURIDAD

LIMPIEZA
La limpieza general de la exhibición será 
proporcionada por los organizadores.

La limpieza individual de cada stand es 
responsabilidad de cada expositor.

IMPORTANTE
LA VIOLACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS DISPOSICIONES DE ESTE O 
EL REGLAMENTO DE EL HOTEL PRESIDENTE DARÁ ORIGEN EL PAGO 
DE LA MULTA(S) CORRESPONDIENTE(S), ASÍ COMO LA REPARACIÓN 
DEL DAÑO OCASIONADO QUE PARA LOS EFECTOS SE DETERMINE. 
DICHO IMPORTE DEBERÁ ESTAR CUBIERTO EN SU TOTALIDAD PARA 
PODER RETIRAR SU MATERIAL Y EQUIPO.

LES RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE REVISAR LA INFORMACIÓN 
DE EL MANUAL DE PRODUCCIÓN DEL HOTEL PRESIDENTE YA QUE 
DEBERÁN ENVIARLO PREVIAMENTE FIRMADO.


