STANDS EXPOSITORES

Wintermarkt 2019

Evento:
WINTERMARKT 2019
“Una mágica aventura de
invierno”
www.wintermarkt.cl

Lugar:
Club Deportivo
Manquehue
Av.Vitacura 5841
Vitacura
Santiago

Organiza:

Fecha:
28 al 30 de junio 2019

Colaboran:

Horarios de visita:
Viernes 28 Junio:
14:00 a 21:00 horas
Sábado 29 de Junio:
11:00 a 21:00 horas
Domingo 30 de Junio:
11:00 a 18:00 horas

1.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
DE LOS STANDS 2019
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a) STAND CLASSIC:
Ubicación:
Interior Foyer y Salón
Características:
Tamaño: 2,50 x 2,00 mts. | Alto: 3,25mts.
Materialidad: Madera. Fondo de plancha
ranurada de madera. Repisas (4 unidades) y tela
por los costados.
Cenefa con gráﬁca impresa con número de
stand y nombre de la empresa expositora.
Counter de atención: 1,00 mts. x 0,50 mts. |
Alto: 1,00 mts.
2 taburetes
1 papelero
Enchufe equivalente a 600 watts.
Iluminación con dos focos alta eﬁciencia
equivalentes 200 watts.

1.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
DE LOS STANDS 2019
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b) STAND EMPRENDEDOR

Ubicación:
Interior Foyer y Salón
Características:
Tamaño: 1,50 x 0,50 mts. | Alto: 2,50mts.
Toldo con estructura de madera, lona en la
parte posterior y cielo.
Cenefa con gráﬁca impresa con número de
stand y nombre de la empresa expositora.
1 taburete de atención.
1 papelero
Enchufe equivalente a 200 watts.
Iluminación con dos focos alta eﬁciencia
equivalentes 200 watts.

1.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
DE LOS STANDS 2019
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c) STAND GOURMET:

Ubicación:
Exterior, Sector Carpa
Características:
Tamaño: 2,00 x 0,50 mts. | Alto: 2,50 mts.
Estructura de madera con lona en parte
posterior y cielo.
Cenefa con gráﬁca impresa con número de
stand y nombre de la empresa expositora.
2 taburetes
1 papelero
Enchufe equivalente a 600 watts.
Iluminación con dos focos alta eﬁciencia
equivalentes 200 watts.

1.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
DE LOS STANDS 2019
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d) FOOD TRUCK EXTERIOR:

Ubicación:
Exterior, sector carpa
El valor corresponde al arriendo del espacio
para Food Truck.

1.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
DE LOS STANDS 2019
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d) FOOD CART EXTERIOR:

Ubicación:
Exterior, sector carpa
El valor corresponde al arriendo del espacio
para Food Cart.

Transbank

2. PLANO DE STANDS

Servicio al Expositor, Visitantes y Prensa
Informaciones, Inscripción Actividades,
Gnomo Explorador, Merchandising
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SECTOR DECOHOGAR/TEXTIL/GOURMET
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3.

CONDICIONES DE
PARTICIPACIÓN

CAMCHAL se reserva el derecho de admisión y/o inscripción solicitada,
según objetivos y rubros de la feria. La inscripción solicitada sólo será
conﬁrmada a través de un mail por parte de CAMCHAL
CAMCHAL no se responsabiliza de las ventas logradas por los
expositores en la feria Wintermarkt 2019.
CAMCHAL se reserva el derecho a cambiar/modiﬁcar la
materialidad/color del stand siguiendo la misma línea de diseño
propuesta.
CAMCHAL se hará cargo del pago del permiso comercial de cada
expositor, para lo cual es necesario contar con la copia de la Solicitud de
Participación en Eventos o Ferias, timbrada por el SII. Sólo se tramitarán
los pagos del permiso comercial de aquellos Expositores que hayan
enviado a CAMCHAL esta copia hasta el 24 de Mayo de 2019 sin
excepción. Las empresas Expositoras que no cumplan con esta fecha de
entrega, deberán asumir en forma propia la realización de este trámite
junto a la cancelación del costo de éste, el cual no será boniﬁcado al
valor de arriendo del stand.
En el caso de Expositores de bebidas alcohólicas, cada expositor se hará
cargo del pago de su correspondiente permiso de alcoholes. CAMCHAL
apoyará al Expositor a realizar la presentación de los documentos
requeridos por la I. Municipalidad de Vitacura, para lo cual se les
solicitará además de la solicitud de participación en eventos o ferias, los
documentos requeridos. Sólo se tramitarán el permiso de alcoholes de
aquellos Expositores que hayan enviado a CAMCHAL los documentos
hasta el 24 de Mayo de 2019. Las empresas Expositoras que no
cumplan con esta fecha de entrega, deberán asumir en forma propia la
realización de este trámite junto a la cancelación del costo de éste.
El Expositor se compromete a cumplir los horarios de apertura y cierre
de la feria, disponiendo al menos de una persona para la atención de su
Stand al menos 30 minutos antes del inicio del horario de visita. Al no
cumplir con estos horarios y/o al hacer abandono del Stand durante los
horarios de visita de la feria, el Organizador podrá extender una multa
y/o desmontar el Stand en caso de ser requerido.
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Cualquier daño parcial o total a la infraestructura del Stand y/o el
Centro de Eventos, causado por el Expositor o sus contratistas será
cobrado al Expositor.
La Organización dispondrá de vigilancia general en el interior de
WINTERMARKT 2019. El expositor que desee vigilancia particular en
su stand deberá contratarla por su cuenta. CAMCHAL y Club
Manquehue no se responsabilizan por pérdidas ó daños ocurridos
durante el desarrollo de este evento.

CANCELACIÓN DE RESERVA: se efectuarán las siguientes multas por
la cancelación de la participación:
A partir del 31 de Mayo 2019: 25% del total de la reserva
A partir del 07 de junio 2019: 50% del total de la reserva
A partir del 14 de junio 2019: 85% del total de la reserva
A partir del 21 de junio 2019: 100% del total de la reserva

RECUERDE QUE SEGÚN REGLAMENTO DEL EVENTO SE PROHIBE:
Pintar, clavar, perforar o causar cualquier daño a los paneles y/o
estructuras que sustentan el stand / paredes del recinto del centro de
eventos.
Pintar, perforar, doblar, colgar pegar elementos en la cenefa del stand.
Cortar, perforar, desmontar o manchar el cubre piso.
Desmontar, reubicar o conectarse a la instalación eléctrica
comprendida por el tablero eléctrico, los spots de iluminación o los
enchufes.
Colgar elementos del cielo del salón.

Wintermarkt 2019

«Una mágica aventura de invierno»

Para mayor información:
expositores@wintermarkt.cl

wintermarkt.cl

