NORMAS DE ENVÍO DE MATERIAL Y MONTAJE DE STANDS
1. IDENTIFICACIÓN
Toda la mercancía deberá estar perfectamente identificada con los siguientes datos.
1º CONGRESO INTERNACIONAL Y X JORNADAS NACIONALES DE LA CONFERENCIA
NACIONAL DE DECANOS DE ENFERMERIA
DEL 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2017
Nº DE BULTOS:
REMITENTE, PERSONA DE CONTACTO Y TELÉFONO
MATERIAL PARA EL STAND _____ (Nº STAND Y NOMBRE LABORATORIO)
EDIFICO PARANINFO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Av. de la Ilustración, 60.
18016 Granada
2. RECEPCIÓN DE MERCANCÍA
Los vehículos con material accederán por la parte trasera del edificio, FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA- EDIFICO PARANINFO, que
conduce directamente al área de carga/descarga. Los vehículos, coches o furgonetas, no
podrán quedarse estacionados dentro de la vía auxiliar una vez hayan descargado la
mercancía.
Horarios de descarga:
 Miércoles 18 de octubre de 08:30h a 14:00h y de 15:30 a 18:00h.
Toda mercancía recibida antes del miércoles 18 de octubre no será recepcionada.
Preparar material para 300 asistentes.

3. HORARIO DE MONTAJE / DESMONTAJE DE LOS STANDS
Los stands deberán ser montados en los horarios siguientes, no siendo posible el montaje
antes ni después de estos horarios.
 Miércoles 18 de octubre de 09:00h a 20:00h
.
Los stands deberán ser desmontados:
 Viernes 20 de octubre a partir de las 19.00h una vez que finalice el congreso. La hora
límite de finalización del desmontaje será hasta las 20:30h. Rogamos cuenten con el
personal necesario para tenerlo hecho en el horario establecido.
Durante el montaje y desmontaje, se respetaran las buenas prácticas medioambientales, los
residuos que se generen deberán ser depositados en sus correspondientes contenedores.

Pueden comprobar su ubicación en el plano de distribución de stand que aparece en la
página web del congreso http://www.congresointernacionalcnde.com/

NOTA IMPORTANTE:
En la realización de los trabajos de montaje-desmontaje deberán respetarse suelo, paredes y
demás instalaciones, estando terminantemente prohibido alterar las mismas.
Cualquier desperfecto ocasionado por negligencia de los montadores a las instalaciones del
Palacio, durante el periodo de montaje-desmontaje, se imputará al responsable del montaje
y en su defecto a la empresa expositora. La cuantía del cargo por el desperfecto del mismo
será establecida por el área técnica.
Las empresas que realicen trabajos para los expositores deberán tener asegurado a su
persona contra accidentes.

6. HORARIOS DE LA EXPOSICIÓN COMERCIAL
Los horarios de la exposición comercial serán:
 Jueves 19 de octubre de 11:00h a 21:00h.
 Viernes 20 de octubre de 9:00h a 19:30h.
PERSONAS DE CONTACTO EN LA SECRETARÍA TÉCNICA.
Persona contacto
Sara Sánchez
Adriana Gómez

e-mail
ssanchez@fase20.com

agomez@fase.com

Teléfono oficina: 902 430 960 / Fax: 902 430 959

Móvil
650 58 56 50
606 29 65 27

