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CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PARA EXPOSITORES 

1.- OBJETO. 

El presente documento tiene por objeto el diseño y concreción de las normas necesarias para la 

participación de los expositores en el “I Congreso Internacional sobre los Vinos Tradicionales de 

Andalucía” promovido por los cuatro Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen de Vinos 

de Andalucía. Este encuentro está dirigido a analizar, debatir, formar, profundizar y difundir, bajo un 

enclave académico y profesional, la dimensión, aspectos comunes y diferenciadores que guardan entre 

sí los vinos de Andalucía. 

Podrán solicitar su participación en el Congreso Internacional sobre Vinos Tradicionales de Andalucía 

todas aquellas personas físicas o jurídicas, cuya actividad industrial esté plenamente vinculada a la 

elaboración, producción o embotellado de productos derivados de la vid y cuyo objetivo sea el mundo 

de la alimentación, o bien la comercialización, promoción o distribución de mayoristas de los mismos, 

que dispongan de la correspondiente licencia fiscal. 

Ante circustancias no contempladas en este reglamento, la organización se reserva el derecho de 

admisión de expositores y de los productos a exponer.  

Podrán participar en la feria todas las empresas bodegueras, tanto nacionales como internacionales, 

inscritas en cualquiera de las Denominaciones de Origen Protegidas de Vinos de Andalucía que así lo 

soliciten. 

Las solicitudes de espacio deberán realizarse antes del 15 de marzo de 2019 a través de la página web 

www.congresovinosandalucia.org 

 

http://www.congresovinosandalucia.org/


 
 

 

 

2.- LUGAR, FECHAS Y HORARIO DE VISITAS. 

Lugar: Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

Fecha de Celebración: Del 1 al 3 de abril de 2019. 

Horario de apertura: De 10.00 a 20.00h. 

 

3.- OPCIONES Y PRECIOS. 

Stand comercial. Cuenta con un espacio de 4m2. El precio es de 750€/stand + IVA. 

(1). El stand modular consta de paredes traseras con vinilado, instalación eléctrica y mobiliario (una mesa, 2 sillas, una 

champanera, cubitera con hielos, servicio de copas y de camareros para reposición de copas y hielo. 

El alquiler del mobiliario que se contrate con la empresa correspondiente estará excluido de este 

precio. 

La participación en esta feria incluye, además del espacio contratado por cada empresa durante los 

días de celebración, montaje y desmontaje, la iluminación general del recinto, el servicio de limpieza 

de las zonas comunes y el servicio de seguridad. Este último, se ocupará de la vigilancia del espacio, 

pero en ningún caso, se responsabilizará de los objetos a exponer por cada expositor. 

La Secretaría Técnica del Congreso posibilitará a los expositores que lo soliciten, en la medida de lo 

posible, aquellos servicios opcionales que puedan ser necesarios para su participación. No obstante, la 

empresa podrá solicitar esos servicios extras a la organización que intentará gestionarlo, con 

facturación independiente, aunque sin comprometerse a ello. 

Queda totalmente prohibida la transmisión del stand contratado o de los derechos de admisión a 

terceros, ya que los espacios son indivisibles. 



 
 

 

 

El expositor se incluirá en el listado del Catálogo Oficial de la feria; tendrá un espacio independiente en 

la app y la web y estará adecuadamente ubicado en el mapa online de la feria, sin coste añadido. 

Forma de pago.  

Existen dos medios de pago: 

- Pago online a través de la web. 

- Transferencia bancaria a favor del Congreso Vinos Tradicionales al número de cuenta:  

ES26 3187 0812 81 5050630325 

En el concepto de la transferencia deberá aparecer el nombre del expositor. La factura se emitirá única 

y exclusivamente a nombre del expositor que realice el pago.  

3.1.- CREDENCIALES E INVITACIONES. 

Para facilitar la entrada a los expositores dentro del horario establecido, se les entregarán un total de 2 

credenciales por stand para acceder a la zona expositiva y además tendrán derecho a 5 invitaciones 

gratuitas por gentileza de la organización, para el acceso de una persona/día al recinto de expositores. 

Las credenciales podrán ser utilizadas por los expositores a partir de media hora antes del comienzo de 

la feria y hasta media hora después de la finalización, siendo obligatorio que una persona, al menos, 

permanezca en el stand hasta que se desaloje el recinto. 

4.- PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD. 

La Secretaría Técnica, que será la encargada de la comercialización de los stands, enviará a las 

entidades interesadas el formulario de participación. Éstas deberán cumplimentarlo y devolverlo 

debidamente firmado y sellado, antes del 15 de marzo. 



 
 

 

 

Posteriormente, la Secretaría Técnica revisará la solicitud y confirmará la participación a la empresa 

solicitante, indicando el importe a abonar en la factura enviada. Es imprescindible que el expositor nos 

haga llegar un justificante de pago. Sin éste, la solicitud no tendrá ninguna validez y el expositor no 

tendrá ningún derecho sobre el espacio. El plazo para efectuar el ingreso, en un único pago, será hasta 

una semana antes del comienzo del Congreso. 

En cualquier caso, la fecha de pago es la que va a determinar el orden de elección de stand. 

4.1.- ADJUDICACIÓN. 

Se asignarán los espacios expositivos por orden de llegada de pago, hasta completar el número de 

stands previstos por la organización. El resto de las solicitudes recibidas serán archivadas como reserva 

y serán adjudicadas en caso de quedar libre algún espacio y una vez que finalice el plazo de 

presentación de solicitudes. 

En cualquier caso, la organización se reserva el derecho a la aceptación definitiva de las entidades 

como expositores en la feria, así como a la reducción de los muestrarios que deseen exhibir. 

5.- OBLIGACIONES DE LOS EXPOSITORES. 

Algún miembro de la empresa expositora deberá permanecer en todo momento en el stand, durante 

el horario público de las visitas.  

Los productos y objetos que formen parte de la exposición deberán mantenerse en el espacio 

reservado al expositor durante los días de celebración de la feria. Queda prohibido recoger las 

pertenencias o cerrar el stand sin haberse clausurado la feria. 

Está expresamente prohibido la venta de bebidas para su consumo durante la feria. 



 
 

 

 

Queda prohibida la realización de toda actividad que pueda suponer un riesgo o accidente dentro del 

recinto, tales como la pulverización de pinturas con celulosa, la alteración o modificación de la 

estructura del edificio, las emisiones de humos o gases y las demostraciones ruidosas que puedan 

afectar a los expositores colindantes. 

Los expositores serán los responsables únicos de los daños a terceros que se pudieran ocasionar como 

consecuencia de su participación en el evento, debiendo en ese caso, contratar un seguro de 

responsabilidad civil. La organización se desvincula totalmente de los daños y perjuicios derivados de 

la exhibición de los productos o servicios. Además, no se responsabiliza de los daños ocasionados por 

robos u otros siniestros. En ese caso, el expositor deberá tener asegurado por su cuenta todo el 

material expuesto en el stand, quedando la organización al margen de cualquier responsabilidad o 

reclamación. 

6.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND. REPOSICIÓN DE MERCANCÍAS. 

Es necesario que cada vez que el expositor tenga que acceder al recinto para proceder al montaje o 

desmontaje de su stand, presente su acreditación al personal de vigilancia. 

Los expositores serán responsables de los daños que se puedan ocasionar durante la carga y descarga 

de mercancías, así como durante el montaje y desmontaje. 

6.1-PASES DE MONTADORES Y PERSONAL AUXILIAR. 

Durante los periodos de montaje y desmontaje no se permitirá el acceso a menores de 16 años a las 

zonas de trabajo.  



 
 

 

 

Los pases de montaje y desmontaje deberán solicitarse, por parte de los propios montadores, en los 

mostradores de acreditación situados en la feria presentando para ello su DNI y un documento que 

confirme su vinculación con la empresa para la que realice el trabajo. 

El expositor declarará bajo su responsabilidad, que las condiciones laborales del personal procedente 

de la empresa montadora cumplen la normativa vigente.  

En cualquier caso, toda persona que permanezca en el salón durante el montaje o desmontaje de la 

exposición deberá ir provista de la correspondiente acreditación que presentará a requerimiento del 

personal de vigilancia y/o de los servicios del pabellón. 

6.2.-MONTAJE Y DESMONTAJE. 

No se permitirá la entrada al personal de las empresas montadoras sin haber antes liquidado los costes 

del stand.  

Se tendrá bien presente no tapar ni impedir la utilización de las zonas comunes o de servicio del 

edificio donde se desarrolla la feria, ni tampoco las acometidas y/o redes generales de suministros o 

emergencias.  

El expositor no podrá ocupar mayor superficie que las contratadas inicialmente debiendo respetar 

estrictamente el espacio, así como las alturas establecidas por la organización. Si, una vez inaugurada 

la feria, se observara que el expositor ha ocupado mayor superficie que la contratada inicialmente o 

hubiera ocasionado cualquier desperfecto imputable a su empresa, se le pasará el cargo 

correspondiente para cada concepto. 

6.2.1.- MONTAJE. 

Tendrá lugar el domingo día 31 de marzo de 7.00h a 23.00h.  



 
 

 

 

6.2.2- DESMONTAJE. 

Tendrá lugar el miércoles día 3 de abril a 20.30h a 22.30h. 

6.3.- REPOSICIÓN DE MERCANCÍAS. 

Los horarios de carga y descarga se producirán media hora antes del comienzo de la feria. 

La reposición de mercancías no se podrá realizar durante el horario de apertura de la feria. El expositor 

podrá hacerlo hasta media hora antes de la apertura o bien, hasta media hora después de la clausura 

diaria de la feria. 

7.- SEGURIDAD Y ESPACIOS COMUNES. 

Queda prohibida cualquier actuación que suponga riesgo de siniestro o accidente, más allá de las 

propias de montaje o desmontaje de los stands, salvo expreso consentimiento del comité organizador, 

previa petición por escrito del expositor para el desarrollo de determinadas actividades.  

No se permitirá dentro de la zona de exposición ninguna actividad que pueda generar humos, fuegos, 

gases o altas temperaturas.  

En todo momento se respetarán los elementos de señalización y seguridad, tales como los aparatos 

contra incendios, alarmas, y salidas de emergencia, dejando libre el acceso a estos elementos. 

Durante el montaje y desmontaje, así como durante la feria, el servicio de limpieza retirará todo 

aquello que quede en los pasillos o zonas comunes. Por ello, toda la mercancía deberá permanecer 

dentro del stand. 

 

 



 
 

 

 

8.-SEGUROS. 

La organización tiene suscrito un Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes genérico para el 

desarrollo de actividades en sus instalaciones. 

Todo aquel expositor que lo desee podrá ampliar la cobertura de este seguro contratanto 

directamente con la empresa aseguradora, las modalidades añadidas y especificadas en la 

documentación de contratación. 

La organización no se hace responsable de pérdidas de material y objetos depositados dentro del 

stand por hurto, robo o daño que pueda sufrir, antes, durante y después del certamen. 

9.- EDIFICIO, STANDS Y MATERIALES. 

La infraestructura del recinto no deberá soportar cargas ocasionadas por la decoración de los stands. 

De este modo, no se podrán pintar, perforar o clavar las paredes, ni utilizar columnas ni moquetas, o 

cualquier elemento que implique la utilización de cola de contacto o similares. Concretamente, queda 

prohibido: 

• Acceder al edificio con transpaletas (se admite el uso de carretillas de dos ruedas). 

• Taladrar las paredes de los stands. 

• Utilizar materiales para la decoración que no sean ignífugos. 

• Utilizar materiales inflamables que no estén recubiertos con barnices o líquidos contra el 

fuego. 

Por el contrario, está permitido: 

• Colocar vinilos. 

• Usar cinta adhesiva con cinta de carrocero debajo. 



 
 

 

 

• Tras finalizar la feria, el stand deberá estar en las mismas condiciones en las que se entregó. 

Los gastos de reposiciones, reparaciones o indemnizaciones por los daños ocasionados 

correrán a cargo de la empresa expositora. 

10.-SERVICIOS AUXILIARES. 

INTERNET  

Los expositores podrán conectarse con acceso a wifi gratuitamente a internet con un usuario y 

contraseña facilitados por la organización. 

LIMPIEZA 

La organización cuidará la limpieza general del Pabellón. La limpieza adicional y específica del stand 

será responsabilidad del expositor, que podrá contratarla con la empresa adjudicataria. 

CATÁLOGO 

Todas las empresas expositoras, si cumplen con las fichas correspondientes de inscripción en las fechas 

previstas, figurarán en el Catálogo de la feria sin coste alguno.  

La organización declina toda la responsabilidad por los errores de transcripción, defectos u omisiones 

de cualquier clase.  

Las empresas expositoras podrán contratar publicidad en el Catálogo de la feria con la empresa 

adjudicataria.  

VIGILANCIA 

La organización velará por la seguridad general del recinto las 24 horas sin responsabilizarse del 

material y objetos expuestos en los stands. 



 
 

 

 

11.- DESCONVOCATORIA Y SUSPENSIÓN. 

Si por causas imputables a la organización, hubiera de suspenderse la celebración del evento, los 

expositores tendrán derecho a la devolución de las cantidades entregadas, sin proceder a 

indemnización. Por el contrario, la organización no devolverá las cantidades entregadas si la 

suspensión se produjera por causas fortuitas o de fuerza mayor, entendiendo así, además de las 

recogidas en las definiciones, otras con origen en terceros como amenazas, huelgas o cortes de 

suministros. 

12.- RENUNCIA DEL EXPOSITOR Y CESIÓN DE DERECHOS. 

IMPORTANTE: la renuncia a la participación del certamen por motivos no imputables a la organización 

dará lugar a la pérdida del importe pagado por todos los conceptos. 

En ningún caso podrá el expositor transferir a terceros los derechos de admisión concedidos por la 

organización. 

13.- PROTECCIÓN DE DATOS. 

Sus datos serán tratados conforme a lo dispuesto en la Ley 15/1999 de Protección de Datos, y además 

serán incluidos en un fichero cuyo responsable será la organización, con el fin de la gestión 

administrativa y comercial. Para revocar el consentimiento puede contactar con nosotros en 

congreso@congresovinosandalucia.org. 

14.- DISPOSICIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Las Condiciones de participación son de obligado cumplimiento para las empresas expositoras y para 

las instaladoras o colaboradoras que desarrollen trabajos para el expositor. En este último caso, la 

empresa expositora deberá trasladar estas condiciones a la empresa colaboradora. 



 
 

 

 

15.- CUESTIONES JURÍDICAS. 

Si se produjera algún litigio entre expositor y organización, ambas partes con renuncia de su propio 

fuero se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad de Madrid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


