OVINNOVA 2022
SALON PROFESIONAL DEL OVINO
IFEZA ZAMORA

SOLICITUD DE RESERVA DE ESPACIO + enviar por e-mail
DATOS DEL EXPOSITOR
NOMBRE DE LA EMPRESA
CIF
DOMICILIO
CODIGO POSTAL
POBLACIÓN
TFNO

PROVINCIA
E-MAIL

PERSONA DE CONTACTO

MOVIL

TARIFAS EXPOSICIÓN
STANDS MODULARES:
•

TIPO A – Tamaño 4x3 m. Incluye estructura, almacén 1x1, moqueta, rótulo con
nombre de la empresa, luz, enchufe monofásico, parking de expositores e
invitaciones. Tarifa: 700 €

•

TIPO B- Tamaño 4x4 m. Incluye estructura, almacén 2x1, moqueta personalizada,
rótulo con nombre de la empresa, luz, enchufe monofásico, parking de expositores
e invitaciones. Tarifa: 1.200 €

•

TIPO C- Tamaño 6x3 m. Incluye estructura, almacén 2x1, moqueta personalizada,
rótulo con nombre de la empresa, luz, enchufe monofásico, parking de expositores
e invitaciones. Tarifa: 1.200 €

•

TIPO D – Tamaño 4x3 m. Incluye estructura, almacén 1x1, moqueta, rótulo con
nombre de la empresa, luz, enchufe monofásico, parking de expositores e
invitaciones. Tarifa: 600 €

•

Espacio “E” para equipamiento y maquinaria. Mínimo: 24 m2
Tarifa: 15€ / m2

A todas las tarifas SE LES APLICARÁ EL 10% DE IVA
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TARIFAS OVINNOVA
•

El precio de contratación de espacio NO incluye otras necesidades, como mobiliario, azafatas, grifo
cerveza, pantallas, etc., que habrán de contratarse por separado según necesidades del expositor y
tarifas de precios de la empresa montadora de la Feria.

•

La reserva de espacio se realizará por riguroso orden de inscripción y con preferencia para los
expositores presentes en la primera edición

•

En caso de cancelación del evento, se devolverá el importe íntegro de la reserva.

ESPACIOS SOLICITADOS
TIPO DE STAND
STAND MODULAR TIPO A ( 4x3 m.)

CÓDIGO DE ESPACIO
SEGÚN ESQUEMA
COMPLETO

STAND MODULAR TIPO B ( 4x4 m.)

COMPLETO

STAND MODULAR TIPO C ( 6X3 m.)

COMPLETO

STAND MODULAR TIPO D ( 4X3 m.)
ESPACIO “E” para MAQUINARIA

______

M2

El firmante solicita ser admitido como expositor de OVINNOVA 2022 y declara tener conocimiento de las
condiciones generales de la exposición de la Entidad Organizadora, que acepta plenamente.

En Zamora a

de

de 2022

Firma:
D.N.I.:
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HORARIOS DE VISITAS: El recinto ferial permanecerá
abierto de 10:30 a 19:30 horas.

La entrada de productos para abastecimiento de los
stands, podrá efectuarse de 8:00 a 10:00.

SERVICIOS DEL RECINTO: Bar-Restaurante con menú
diario especial para expositores, megafonía, vigilancia,
servicio de limpieza zonas comunes, parking y salas VIP.

Se prohíbe hacer propaganda en el exterior de los
stands.

AVISO Y NOTAS DE INTERES: todos los Stands cuentan
con iluminación adecuada, y el consumo de la
electricidad es asumido por el Salón
La decoración interior de los Stands es por cuenta del
expositor. Dicha instalación deberá terminarse como
máximo 2 horas antes de la Inauguración del Certamen.

No se permitirá la instalación de altavoces ni el paso
al recinto de vehículos que practiquen publicidad.
No se responde del material expuesto.
Existe un completo servicio de vigilancia durante las
24 horas del día.

PREMIOS: Para poder acceder a los PREMIOS OVINNOVA
deberá rellenar un formulario (DESCARGABLE EN LA
WEB: www.ovinnova.es ), donde se hará constar el
producto y/ o servicio candidato a los premios así como
su carácter novedoso o innovador para el sector.
Los expositores que lo deseen podrán disponer de forma
gratuita, de una zona exclusiva para negocios (salas VIP)
donde reunirse con sus clientes de forma reservada y
confidencial. El uso de las salas VIP deberá realizarse
previa solicitud a la organización.

De acuerdo con la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados
a través del presente formulario pasarán a forma parte de los ficheros de responsabilidad de OVINNOVA , con fines
de gestión administrativa y organización de actividades. Así mismo los datos que Vd. Nos facilite podrán publicarse
en medios publicitarios como catálogos, web, etc.; en caso de no estar de acuerdo marque esta casilla □ . Además,
autoriza que OVINNOVA le envíe información relacionada con la feria que considere de su interés; si no está de
acuerdo puede marcar esta casilla □. Podrá ejercer acceso, rectificación, cancelación u oposición escribiendo a la
dirección del encabezado.
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