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       608 058 823

VISITANTES

SUPERFICIE:

ORGANIZA

ACTIVIDADES

NOMBRE:
LEYENDA:
LUGAR:
FECHA:
SECTORES:

CARÁCTER
MONTAJE
DESMONTAJE

COLABORAN

EXPOBODAS CÓRDOBA

FERIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA BODAS, COMUNIONES Y EVENTOS

BODEGAS LOS ANGELES (AGUILAR DE LA FRONTERA)

19 -20 ENERO DE 2019
AGENCIA DE VIAJES, ALBUNES DIGITALES, ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN, ANIMACIÓN, ALQUILER DE CARRUAJES 
ALQUILER DE CARPAS, ALQUILER DE COCHES, BELLEZA Y SALUD, CATERING, CIGARROS Y PUROS, CIRUGÍA ESTÉTICA, 
CRUCEROS, COMPLEMENTOS DE NOVIA Y ACOMPAÑANTES, COSTURA A MEDIDA, CUADROS, DECORACIÓN Y MOBILIARIO, DE 
TALLES, DESPEDIDAS DE SOLTEROS, DETALLES DE BODAS, ESPACIOS SINGULARES, EQUIPAMIENTOS DE COCINA, FLORISTERÍA, 
FOTOGRAFÍA Y VIDEO, HOGAR, FINCAS Y CORTIJOS, HOTELES, IMPRENTAS, INMOBILIARIAS, IDEAS ORIGINALES, INVITACIONES, 
JOYERÍA, LISTA DE BODAS, REGALOS, LENCERÍA, MENAJE DEL HOGAR, MÚSICA Y ANIMACIÓN, MUEBLES, REVISTAS 
ESPECIALIZADAS, SALONES DE CELEBRACIÓN, TOCADOS Y SOMBREROS, TRAJES DE NOVIAS, TRAJES DE NOVIOS, TRAJES DE 
ACOMPAÑANTES, ORGANIZACIÓN Y PROTOLOCO, PELUQUERÍA, PUBLICACIONES, PORTALES DE INTERNET, RESTAURACIÓN Y 
CATERING, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, DESFILES,TENDENCIAS, INTERIORISMOS, ILUMINACIÓN, CORTINAS Y ROPA DE CAMA

PAREJAS DE NOVIOS, ACOMPAÑANTES, FAMILIARES, PÚBLICO EN GENERAL

MIXTO PROFESIONAL Y PÚBLICO

18 DE ENERO DE 2019

21 DE ENERO DE 2019

PASARELA, NOVIOS, MADRINAS, LENCERÍA, ACTUACIONES, DEMOSTRACIONES, ETC...

3.200 m 2

ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

1 FICHA TÉCNICA
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2.1 CARACTERÍSTICAS DEL STAND MODULAR 

2.2 ILUMINACIÓN

2.3 ROTULACIÓN

2.4 OBSERVACIONES

 

No estará permi�da la colocación de elementos de 

decoración que superen 2,50 m. de altura en los 

stands modulares.

Las empresas expositoras que deseen personalizar 

su stand, afectando a los paneles o el suelo, 

habrán de comunicarlo a la Dirección de 

EXPOBODAS.

Todos los servicios o modificaciones que se deseen 

introducir a par�r de etas caracterís�cas correrán a 

cargo del expositor.

La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así como los elementos estructurales 

necesarios para la sustentación del stand, se tratarán de adaptar a las necesidades del expositor, siempre y cuando sea fac�ble 

técnicamente y se reciba el plano con las indicaciones per�nentes quince días antes, como máximo, del primer día del 

comienzo del montaje

 La eliminación, por parte del expositor, de algún elemento forma�vo del stand prefabricado no implica reducción del coste.

 No está permi�do apropiarse del material u�lizado, tanto estructural como eléctrico, está en régimen de alquiler y cualquier 

deterioro se facturará según tarifa en vigor.

No está permi�do agujerear, clavar o pegar en los paneles o el mobiliario del stand.

Iluminación a base de focos halógenos con una
repercusión de 50 W/m2.

Cuadro eléctrico con magnetotérmico y
diferencial con un enchufe de 2,5 W por stand.

Rotulación sobre el fron�s en vinilo de color
negro con el nombre del expositor

Superficie mínima a contratar: 6 m2

Estructura de aluminio octogonal, lacado en color plata
de 2,50 metros de altura.

Paneles de madera de melamina en color negro.

Moqueta de �po ferial en el suelo del stand

Stand abierto a uno o varios pasillos según ubicación

Consumo eléctrico incluido.

Se podrá solicitar a la Organización del certamen un catálogo de mobiliario para el alquiler del mismo
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DESCRIPCIÓN DEL STAND MODULAR



3.1 CARACTERÍSTICAS DEL STAND LIBRE

3.2 ILUMINACIÓN

3.3 OBSERVACIONES

 

No estará permi�da la colocación de elementos de 

decoración que superen 2,50 m. de altura en los 

stands libres.

Las empresas expositoras que deseen personalizar 

su stand, afectando a los paneles o el suelo, 

habrán de comunicarlo a la Dirección de 

EXPOBODAS.

Todos los servicios o modificaciones que se deseen 

introducir a par�r de estas características correrán a 

cargo del expositor.

La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así como los elementos estructurales 

necesarios para la sustentación del stand, se tratarán de adaptar a las necesidades del expositor, siempre y cuando sea fac�ble 

técnicamente y se reciba el plano con las indicaciones per�nentes      quince días antes, como máximo, del primer día del 

comienzo del montaje

 La eliminación, por parte del expositor, de algún elemento forma�vo del stand prefabricado no implica reducción del coste.

 No está permi�do apopiarse del material u�lizado, tanto estructural como eléctrico, está en régimen de alquiler y cualquier 

deterioro se facturará según tarifa en vigor.

No está permi�do agujeear, clavar o pegar en los paneles o el mobiliario del stand.

Consumo eléctrico incluido.

Cuadro eléctrico con magneto térmico y
diferencial con un enchufe de 2,5 W por stand.

Superficie mínima a contratar: 12 m2

Paneles de madera de melamina en color negro.
( En caso de dar a un stand modular)

Moqueta de �po ferial en el suelo del stand

DESCRIPCIÓN DE STAND LIBRE
( ALQUILER DE SUELO )

El montaje de stands de diseño libre estará permi�do
exclusivamente en las zonas específicas que
determine la Dirección del Certamen.

La iluminación no esta incluida, debiendose contratar 
aparte según tarifas en vigor.

EXPOBODAS dispone de un servicio especializado mediante el que previo proyecto y presupuesto puede diseñar y
decorar su stand personalizado.

4 STAND DE DISEÑO
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ALQUILER DE STAND MODULAR

65,00 €/m  + 10 % I.V.A.  
2

ALQUILER DE STAND LIBRE ( ALQUILER DE SUELO )

Canón de Reserva: ..................................................................................

Stand modular en régimen de alquiler....................................................

100,00 €  + 10 % I.V.A.

55,00 €/m  + 10 % I.V.A. 
2

Canón de Reserva: .................................................................................. 100,00 €  + 10 % I.V.A.

Alquiler de suelo .....................................................................................

5.1

5.2

• Hasta el 21 de Diciembre Pago del 30% 

Hasta el 28 de Diciembre: Pago del 40%

CONTADO con un 10% de descuento sobre el precio del stand y  fecha  límite de 28 de Diciembre. Válido para

 el pago del 100 %. 

APLAZADO  

6.1 FORMAS DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO ( Necesario estar registrado en el portal www.bodaeventos.es )

TRANSFERENCIA BANCARIA

6.2 PLAZOS DE PAGO

•  Hasta el 10 de Enero: Pago del 30 % restante. En esta fecha deberá estar abonar el 100 % de su espacio.

• El 28 de Diciembre Vencimiento del descuento del 10% por pronto pago del 100%

TARIFAS DE PARTICIPACIÓNTARIFAS DE PARTICIPACIÓN5

FORMAS Y PLAZOS DE PAGO6

5

Catálogo

Invitaciones

Seguro Responsabilidad civil ( Ver en Condiciones de Par�cipación )

Credenciales
Presencia en Portal bodaeventos.es ( Pack Expobodas  )

Catálogo

Invitaciones

Seguro Responsabilidad civil ( Ver en Condiciones de Par�cipación )

Credenciales
Presencia en Portal bodaeventos.es ( Pack Expobodas )



TARIFAS DE PARTICIPACIÓNOFERTA STAND7
23x2 (6 m ) 

Oferta Stand Modular*
 350,00 € + 10% IVA

(Todo Incluido)

INCLUYE

2
Ÿ Alquiler de espacio de 6 m
Ÿ Contratación stand modular con paneles de madera
Ÿ Moqueta Ferial
Ÿ Cuadro eléctrico
Ÿ Iluminación
Ÿ Consumo eléctrico
Ÿ Rótulo (hasta 20 caracteres)
Ÿ Vigilancia
Ÿ Seguros obligatorios
Ÿ 4 invitaciones dobles por módulo
Ÿ 3 credenciales por módulo
Ÿ Presencia en bodaeventos.es con pack destacado
Ÿ Presencia en redes sociales

* Espacios no disponibles para sector de fotografía y vídeo, música, fotomatón, agencias de viajes y 
hostelería/restauración

6



7.1

7.2 

7.3

7.4

8.1 

8.2  

8.3  

8.4 

La contratación se iniciará cumplimentando la 

solicitud de par�cipación en el portal 

  en la Expobodas www.bodaeventos.es

correspondiente y cumpliendo las condiciones y 

calendario de pagos sin el cual no se entenderá 

formalizada la reserva de espacio.

La  presentación de la Solicitud de Par�cipación 

cons�tuye un compromiso de aceptación total de las 

Normas Generales de Par�cipación en Expobodas, así 

como las especificas de cada Certamen y de las 

disposiciones que, con carácter genérico fuesen 

establecidas por la Organización de la Feria. 

No se autorizará la ocupación del espacio ni se hará 

entrega, en su caso, del stand al expositor que no haya 

abonado en su totalidad el espacio contratado y los gastos 

de los servicios solicitados.

La liquidación total de los gastos producidos durante el 

certamen será condición indispensable para re�rar el 

material de exposición de su espacio. Para la salida de 

mercancías será necesaria una autorización expedida por 

Grupo BLK , que será librada exclusivamente a los 

expositores que hayan cumplido los requisitos exigidos en 

el párrafo anterior.

Podrán solicitar su par�cipación en el Certamen 

exclusivamente aquellas empresas y Organismos 

Oficiales cuya ac�vidad se considere incluida en los 

sectores objeto del mismo. La organización se reserva 

el derecho a cambiar, de una edición a otra, la ubicación 

de los stands ocupados por los expositores, si por 

razones de sectorización producto e imagen, lo es�me 

conveniente.

La organización limitará el número de expositores 

por sector.

La asignación de espacio corresponde exclusivamente 

a la dirección del certamen. Tendrán prioridad las 

empresas que par�ciparon la edición anterior siempre 

que envíen, en la fecha es�pulada para ello, la 

solicitud de par�cipación acompañada del pago 

correspondiente. Una vez vencido el plazo para 

renovación de espacio de expositores de la edición 

anterior, se adjudicará a las nuevas candidaturas, por 

fecha de recepción de solicitudes de par�cipación 

acompañadas del pago correspondiente. La dirección 

del  certamen podrá cambiar el espacio previamente 

asignado si por razones de organización lo considera 

conveniente.También �enen prioridad en las reservas

 de espacios  las empresas registradas en el portal 

www.bodaeventos.es respecto a las no registradas 

incluso en el apartado “GRATUITO”

Las actuaciones en directo, desfiles y música en 

los stands, están sujetas a una norma�va y 

generará un contrato ente el Expositor y el 

Certamen

Todas las fotos y vídeo que se realicen, por el fotógrafo 

oficial, a pe�ción de la Dirección del Certamen podrán 

u�lizarse por la Feria para fines de promoción.

8.5

¿ CÓMO EXPONER ?8

ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS9

7

http://www.bodaeventos.es
http://www.bodaeventos.es


• Contratación de espacio.

• Temas generales de la participación en 

feria.

• Pases de expositor.

• Invitaciones.

Contratación de servicios

• Labores de soporte técnico a expositores y montadores.

• Revisión de proyectos de montaje de stands.

• Soluciones a los problemas técnicos durante la 

actividad ferial.

DepartamentoTécnico

Administración y facturación

• Facturación de servicios.

• Cobros.

• Contratación de servicios y productos.

Tel. 616 020 166 

expobodas@bodaeventos.es

Tel. 608 058 823 

info@bodaeventos.es

administracion@bodaeventos.es

grupoblk@grupoblk.es

Tel. 639 680 907

• Contratación de servicios.

• Revisión y envio de diseño gráfico.

info@bodaeventomagazine.com

Tel. 616 020 166
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TARIFAS DE PARTICIPACIÓN
CONTACTENOS10
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