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Stand Modular
10 m2

Pavimento: moqueta tipo ferial ignífuga color Gris Jaspe.

Zona de reunión: formada por celosía y panel con gráfica en vinilo impreso. (Gráfica a definir por el cliente)

 

Pórtico con gráfica en lona frontlit. (Gráfica a definir por el cliente).

Mostrador con puertas y cerradura + logo de la empresa expositora.

 

Mobiliario: 1 mesa, 3 sillas y 1 taburete.

 

Iluminación con 3 focos halógenos 300 W. Cuadro eléctrico de 3 Kw con enchufe.

 

Consumo eléctrico: 130 w/m2

 

Canon de montaje.

 

Seguros obligatorios. 
· Responsabilidad Civil 
· Seguro Daños

 

Pases de Expositor e Invitaciones para clientes.

 

1 Plaza de Parking.

 

Presencia en elementos promocionales. Web y catálogo oficial (Distribuido gratuitamente en Feria y que 

incluye plano de ubicación, listado de participantes, programa de actividades).

www.spainlegalexpo.com

CARACTERÍSTICAS:

24 y 25 de Marzo de 2021



Stand Modular
10 m2

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:

www.spainlegalexpo.com

Los stands modulares se entregarán acabados el día 23 de Marzo a las 15:30 horas. No se permitirá el acceso para 
el acondicionamiento de los stands fuera de los días y horarios señalados.

Todos los servicios o modificaciones que se deseen introducir a partir de estas características correrán a cargo 

del expositor.

 

La eliminación o sustitución, por parte del expositor, de algún elemento formativo del stand modular no implica 

reducción del coste.

Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, es en régimen de alquiler y cualquier deterioro se 

facturará según tarifa en vigor. 

Adicionalmente cualquier expositor puede contratar elementos que figuran en el Catálogo de Servicios de IFEMA.

NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA ACCESO A PABELLONES EN MONTAJES Y DESMONTAJES:

Por motivos de seguridad, y como medida preventiva de carácter general y permanente por concurrencia de 
actividades, se ha determinado la obligatoriedad de portar casco de protección, chaleco de alta visibilidad y 
calzado de seguridad durante las fases de montaje y desmontaje de ferias y eventos en todas las áreas de 
exposición.

Esta normativa es extensiva a montadores, expositores, organizadores, transportistas, etc., que en caso de no 
disponer del equipo técnico necesario pueden adquirir lo que necesiten en Atención al Expositor de IFEMA.

Esta medida afecta a cualquier persona por acceso, tránsito, realización de actividades o mera presencia en 
pabellones o áreas de exposición exteriores durante las tareas de montaje y desmontaje.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:

No se hará entrega del stand modular al expositor que no haya abonado en su totalidad el espacio contratado y los 
gastos de los servicios solicitados. 

El expositor está obligado a atender y permanecer con los productos expuestos en su stand durante todo el 

período de funcionamiento de la Feria. El incumplimiento de esta normativa podría significar la pérdida del 

derecho de renovación preferencial del espacio adjudicado.

Los expositores podrán acceder a sus stands a partir de las 9:00 horas y abandonarlos desde el cierre de la feria 

hasta las 19:30 horas.

El expositor autoriza la reproducción total o parcial de los productos expuestos que, eventualmente SPAIN LEGAL 

EXPO pudiera necesitar y/o reproducir en su material promocional.
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Calendario del expositor

www.spainlegalexpo.com

Qué hacerCuándo

Desde noviembre 2019 Envío del Formulario “solicitud de participación”.

Antes del 1 de Febrero
de 2021.

Pago del 100% de la tarifa de participación.

Antes del 15 de Febrero
de 2021.

Envío del proyecto de construcción de stands de diseño libre a la dirección del
certamen: info@spainlegalexpo.com

Hasta el 20 de Febrero
de 2021.

Último día de Contratación de Servicios (wifi, ampliación de potencia eléctrica,
 mobiliario, etc) sin aplicar el 25% de recargo. A partir de esta fecha los servicios
contratados si llevarán recargo.

Hasta el 15de Febrero
de 2021 

Cumplimentar los datos “Inserción Catálogo Oficial”.

22 y 23 de Marzo de 2021 Montaje de los Stands de diseño libre: de 8:30 a 21:00 h.

23 de Marzo de 2021 A partir de las 15:30 h entrega de los stands modulares.

24 y 25 de Marzo de 2021

25 de Marzo de 2021 Salida de mercancías y material de decoración de 19:00 a 21:30 h.

26 de Marzo de 2021 Desmontaje de los stands: de 8:30 a 21:00 h.

Antes del 15 de Febrero
de 2021.

Envío del material gráfico para la producción de lonas y vinilos de stands modular
a la dirección del certamen: info@spainlegalexpo.com

Celebración del Certamen:     de 10:00 a 18:30 h.Miércoles 24 de Marzo
                                                 Jueves 25 de Marzo  de 10:00 a 18:30 h.
Acceso de Expositores a partir de las 9:00 h.
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Solicitud de Autorización para Vigilancia Privada 

Normativa IFEMA

www.spainlegalexpo.com

Normas Generales de participación de IFEMA 8ª Edición. 

Solicitudes y Formularios

Reglamento para Expositores

Normativa de Rigging 

Otras Normativas de interés

Solicitud instalación Wi-fi 

Solicitud-instalaciones-telecomunicaciones

Solicitud de Autorización para cableado de antena

Comunicación para la realización de Catering en Stands

Prevención de Riesgos Laborales y Coordinacion de Actividades Empresariales 

Solicitud de autorización para colgar estructuras / Rigging

Solicitud de acceso para carretillas y plataformas elevadoras 

24 y 25 de Marzo de 2021


