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Expo Nacional Ferretera Septiembre 5 al 7, 2019
Principales Reglas y Restricciones
ESPECIFICACION
Permitido SOLO a partir de 18 m2 su altura depende de la sala
donde se monte
Salón Jalisco
Altura máx. 5.5 mts
Salón Guadalajara
Altura máx. 6.0 mts
Salón de Eventos Especiales
Altura máx. 4.0 mts

TEMA
DOBLE PISO

ALTURAS

Vestibulo 1

Altura máx. 5.0 mts

Vestibulo 2

Altura máx. 5.5 mts

Vestibulo 3

Altura máx. 3.0 mts

Vestibulo 4

Altura máx. 2.4 mts

OBSERVACIONES
Enviar póliza, plano estructural, análisis de cargas vivas y
muertas y render con medidas de planta baja y alta.
Obligatorio cubrir pared posterior en solido de color blanco o
negro.
Dicha regla deberá estar realizada a más tardar el martes 3
de septiembre a las 12 horas, de otra manera se detendrá el
montaje hasta que se cumpla la regla.

Permitido desde 9m2; sin embargo, serán autorizados SOLO hasta
que se mande por correo a Comité

Cualquier colganteo necesita autorización de Comité, y será
realizado exclusivamente por Expo Guadalajara

SEGURO RESP.
CIVIL

Responsabilidad civil a terceros, monto minimo $500,000

TODOS están obligados a enviarlo a Comité

COLUMNAS

SOLO se permitirá forrar columnas SI Y SOLO SI está dentro de su
stand y/o que la columna tenda el 70% dentro del espacio

Mandar solicitud a comité y dejar libres los registros de cajas
de luz, hidrantes y/o escaleras // Altura máx 5.5 m

APROBACION
DE STAND

Para aprobación se debe enviar y/o completar las formas C3, C4,
seguro y Layouts (plano Alzado, Planta y perspectiva)

Fecha límite de entrega 2 de Agosto

PARKING
CARGA Y
DESCARGA

El tiempo de carga y descarga se le informará al ingresar
dependiendo el tamaño del transporte

Si se excede el tiempo, se sancionará al conductor y/o
responsable del vehículo con $500.00 por c/hora

MUESTRAS
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Para muestras de alimentos, tomar en cuenta restricciones:
*Solidos máximo 5 centímetros
*Liquidos máximo en contenedores de 3 onzas

El servicio de A&B se contrata exclusivamente con Expo
Guadalajara

GAFETES

Dependiendo los m2 se asignan a los expositores

No tienen costo

COLGANTEO
(Solo salón Jalisco)

PAQUETE INCLUYE:
MAMPARAS EN SIST. DE ALUMINIO: 1 ancho X 2.4 alto
ANTEPECHO: 3.00m X .30cm / Rotulado con nombre de empresa y número de stand (No logotipo)
MOBILIARIO: Alfombra
ILUMINACIÓN: Lámpara slimline (solo stands con antepecho)
CONTACTOS: 1 contacto doble 120V 1000 W, 1 por cada 9 m2

ACTIVIDAD

Montaje

Entrega de
Gafetes
Horario de evento
Expo Nacional
Ferretera

Septiembre, 2019
Domingo 1

Lunes

2

Martes 3

Stands 1er
franja

Stands 2da Stands 3er
franja
franja

De 8:00 a
22:00 hrs.

De 8:00 a
22:00 hrs.

De 8:00 a
22:00 hrs.
De 13:00 a
19:00 hrs.

Miércoles

Sábado 7

4 Jueves 5 Viernes 6

Domingo 8

All booths
De 8:00 a
19:00 hrs.
De 10:00 a
19:00 hrs.
De 10:00 hrs
A: 20:00 hrs

A:18:00 hrs
1er Franja-CORRIDO
SÁBADO de 18:30 hrs a 8:00
hrs del DOMINGO

Desmontaje

2da Franja
SÁBADO
De 18:30hrs
a 22:00 hrs

Es obligatorio revisar su horario especifico de montaje y desmontaje en su manual del expositor.

2da Franja
DOMINGO De
8:00 am a
19:00 hrs

En caso de que algún expositor desee construir un doble piso, deberán contar con estrictas medidas de
seguridad y cumplir con los siguientes puntos:
i.

Deberá de presentar los planos de decoración detallando las
medidas de su stand tanto de la planta baja como planta
alta ANTES DEL 2 DE AGOSTO al correo jsilva@reedexpo.com
// shernandez@reedexpo.com y recibir aprobación escrita del
Comité Organizador.

ii.

Sólo está permitido dobles pisos a aquellos espacios que
tengan 18 M2 O MÁS DE ESPACIO TOTAL RENTADO.

iii.

Todas las hojas de la documentación deberá estar firmada por
un Ingeniero de Estructuras Director General de Obras (DRO).

iv.

Enviar copia de la cédula vigente del DRO que firma.

v.

Póliza de responsabilidad civil (Monto mínimo 500,000 pesos,
cubriendo al menos las fechas del 1 al 8 de sept, 2019).

vi.

Contar con escaleras RECTAS, no caracol.

vii.

Cálculo estructural firmado por DRO.

viii.

Plano estructural con medidas.

Importante: Ningún doble piso podrá ser montado hasta obtener la aprobación del Comité
Organizador.
ES OBLIGATORIO enviar todos los documentos ANTES DEL 2 DE AGOSTO al correo
jsilva@reedexpo.com // shernandez@reedexpo.com para autorización del Comité Organizador.

Es responsabilidad de los contratistas y expositores garantizar que los trabajadores cuenten con los equipos
de protección personal apropiados para realizar sus tareas.
Es OBLIGATORIO las siguientes normas:
• En montaje y desmontaje TODO el personal deberá portar cascos de
seguridad.
• Es necesario llevar calzado resistente en los salones durante la
construcción y el desmontaje para evitar resbalones y heridas en los
pies.
• Las personas que trabajen desde una altura sin barandales de seguridad,
deben estar anclados mediante arneses o utilizar equipos anticaída.

Importante: De NO cumplir con estas reglas, ningún decorador / contratista / expositor podrá ingresar
al piso de exposición y se parará el montaje.

Ruta de tránsito de camiones
para MONTAJE
Salida

Mariano Otero

4

3

1

Entrada

1.ENTRADA POR EXPO
ABIERTA
En este punto ingresarás a
registrarte (trae tu numero de
stand y/o compañía a montar).

2.ESPERA TU TURNO
Te daremos las medidas
obligatorias de seguridad y
esperarás tu turno para asignarte
un espacio en el patio de
maniobras.

3.CASETA DE INGRESO
Después de que te asignaron
espacio, sal de Expo Abierta e
ingresa sobre la caseta ubicada
sobre Av. Faro.

4.CASETA DE SALIDA

2

En caso de haber excedido el
tiempo de descarga, se te
penalizará con $500 pesos por
hora adicional.

Ruta de tránsito de camiones
para DESMONTAJE

¿Traes camioneta de
menos de 3 ½
toneladas?
SI

Salida

4

2

Mariano Otero

1

3

1

Entrada

2

NO

1. ENTRADA POR 1. ENTRADA POR
EXPO GOL
Regístrate y da el #
de stand

EXPO ABIERTA
Regístrate y da el #
de stand

2.ESPERA TU TURNO
Te daremos las medidas obligatorias
de seguridad y esperarás tu turno
para asignarte un espacio en el patio
de maniobras.

3.CASETA DE INGRESO
Después de que te asignaron
espacio, sal y dirigete a la caseta
ubicada sobre Av. Faro.

4.CASETA DE SALIDA
En caso de haber excedido el
tiempo de descarga, se te
penalizará con $500 pesos por
hora adicional.

Montaje
Martes 3 Sept (rosa)
8:00 am a 10:00 pm

Lunes 2 Sept (verde)
8:00 am a 10:00 pm

Domingo 1 Sept (azul)
8:00 am a 10:00 pm

11

Montaje

Lunes 2 Sept (verde)
8:00 am a 10:00 pm

Domingo 1 Sept (azul)
8:00 am a 10:00 pm

12

Montaje

Lunes 2 Sept (verde)
8:00 am a 10:00 pm

13

Montaje

Lunes 2 Sept (verde)
8:00 am a 10:00 pm

14

Desmontaje

Del sábado 7 Sept de 18.30 hrs CORRIDO
HASTA el domingo 8 de Sept a las 8 hrs

15

Desmontaje

Sábado 7 Sept de 18.30 hrs CORRIDO
HASTA el domingo 8 de Sept a las 8 hrs

16

Desmontaje

Mobiliario pequeño:
Sábado 7 de Sept a las 18.30 HASTA LAS 22:00 hrs
Desmontaje el:
Domingo 8 septiembre DE las 8 hrs a 19 hrs

17

Desmontaje

Mobiliario pequeño:
Sábado 7 de Sept a las 18.30 HASTA LAS 22:00 hrs
Desmontaje el:
Domingo 8 septiembre DE las 8 hrs a 19 hrs

18

