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¿Cómo llegar a Moon Palace?

Dirección.  Carretera Cancún Chetumal Km. 340
  Cancún, Quintana Roo.
  C.P. 77500
  El hotel se encuentra a 10 minutos del Aeropuerto Internacional 
  de Cancún y a 35 minutos del centro de Cancún.

Hospedaje

El hotel cuenta con más de 2,000 habitaciones, si usted desea reservar, le pedimos contactar a 
nuestro departamento de Reservaciones:

Mariela Arellano    Laura Ortega
Tel: (55) 5148 7511    Tel: (55) 5148 7509
Mail: marellano@turycon.com.mx  Mail: lortega@turycon.com.mx

INFORMACIÓN PRÁCTICA
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¿Para qué sirve este manual?
Para facilitar su participación en la IV Edición del Congreso Iberoamericano de Seguridad 
Vial, proporcionándole una guía con todo lo que usted necesita saber, prever y  compartir 
con todo el personal y proveedores que participarán en la construcción y operación de su 
stand.

¿A qué hora tengo que llegar a montar mi stand?
Las empresas que llevan decoración especial / display tendrán acceso el día 29 de septiem-
bre a las 08:00 y podrán trabajar 24 horas continuas y las empresas que llevan stand tipo 
podrán entrar a las 12:00 hrs. del 29 de septiembre hasta el 30 de septiembre a las 08:00 
hrs.

¿Puedo desmontar mi stand antes de la clausura?
¡No! Es importante cuidar la imagen de su empresa y del evento, si usted debe abandonar 
antes de la clausura del evento, deje a alguna persona responsable del desmontaje. 

¿Si excedo el horario de montaje tengo que pagar algún tiempo extra?
Sí, por eso es importante planear sus tiempos y evitar costos innecesarios.

¿Qué incluye mi stand y de qué color es la alfombra?
Los stands incluyen por cada 9m2  en sistema modular Octanorm, identificador con el 
nombre de la compañía, contacto doble polarizado de 600 watts, alfombra propia del 
foyer, 1 lámpara Slim Line, 2 sillas y 1 mesa, usted podrá ver la imagen en la sección de 
“muestra del stand tipo”. 

¿Existen cortesías para expositores en el estacionamiento?
Hay algunos cajones en cortesía, el costo del estacionamiento para expositores dependerá 
de la disponibilidad de cajones del hotel. El estacionamiento es exclusivo para participantes 
no para camiones y/o camionetas de las empresas de montaje. 

¿Tienen costo las instalaciones eléctricas o ya se incluyen en el stand?
Por cada 9 m2 se contará con un contacto doble de 600 watts y una lámpara, los espacios 
de 27 m2 o más, contarán con una instalación de 3x30. Si usted requiere energía eléctrica 
adicional deberá contratarlo con costo extra.

¿Está seguro el equipo que se deja montado durante los días de la exposición?
No al 100%, es necesario tomar medidas preventivas. Si cuenta con equipos de valor y de 
fácil robo, le recomendamos contratar personal de seguridad en su stand.

FAQ’s
¿Con quién solicito los gafetes para mis empleados?
Usted debe llenar el formato de Gafetes incluidos al final de este manual y contará con 3 
gafetes por cada 9m2.

¿Ustedes me pueden ayudar a conseguir hotel?
Seguro, usted podrá contactar a nuestro departamento de Reservaciones:

Mariela Arellano
Tel: (55) 5148 7511
Mail: marellano@turycon.com.mx

Laura Ortega
Tel: (55) 5148 7509
Mail: lortega@turycon.com.mx

¿Puedo colgar pendones en mi stand?
No, el foyer, no cuenta con puntos de colgado.

¿Puedo conseguir una línea telefónica o de Internet para mi stand?
Si, Moon Palace cuenta con este servicio, el cual debe ser contratado con Cristina Suárez 
vía e-mail: csuarez@palaceresorts.com o al teléfono: (998)8813600 al menos con 20 ó 30 
días de anticipación.

¿Con quién resuelvo dudas del montaje de mi stand y de la exposición en general?
TYC Exposiciones cuenta con equipo especializado, listo para atenderlo, ahora y durante 
el evento.

¿Puedo ofrecer bebidas y bocadillos en mi stand?
Si, usted deberá contratar este servicio exclusivamente con Moon Palace mediante Cristi-
na Suárez vía e-mail: csuarez@palaceresorts.com
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Equipo TYC Exposiciones
No olvide que el principal objetivo de T&C Exposiciones es brindarle un servicio personalizado, por 
eso contamos con el personal adecuado que le atenderá durante la planeación y desarrollo del 
evento.

Contactos:

La  entrada para montaje y desmontaje será en el área de carga y descarga del Centro de 
Convenciones.
 
Horarios de montaje:

Decoraciones especiales:
• Lunes 29 de septiembre de 2014:  08:00 a 24:00 hrs.
• Martes 30 de septiembre de 2014:  00:01 a 08:00 hrs.

Stands tipo:
• Lunes 29 de septiembre de 2014:  12:00 a 24:00 hrs.
• Martes 30 de septiembre de 2014:  00:01 a 08:00 hrs.

El día 30 de septiembre de 2014 a las 08:00 hrs. concluirá el montaje de la exposición y a partir 
de esa hora no se permitirá el ingreso de ningún material y/o equipo a la zona de exposición.

Le recomendamos usar ropa fresca y cómoda durante el montaje.

La altura máxima permitida es de 3.50 mts. 

Le recordamos que para poder darle acceso al área de montaje, su stand deberá estar pagado al 
100%.

Durante los días de montaje, estará presente el staff de T&C Exposiciones de 8:00 hrs. a 21:00 
hrs.

Algunos puntos importantes para considerar para el montaje de su stand:

• Procedimiento para descargar: Inmediatamente después de ubicar el vehículo en el área 
de andenes, el personal de montaje deberá proceder a realizar la descarga, depositando los 
materiales en el andén para una vez retirado el vehículo, proceder a transportar sus materiales al 
interior de los salones de exposición. Por ningún motivo se permitirá la permanencia de un 
vehículo en el área de maniobras si no hay personal realizando la descarga; de otra manera, se 
aplicará una pena convencional directamente proporcional al tiempo que se estacionen los 
vehículos en dicha área.

• Durante el montaje y desmontaje, Moon Palace da en cortesía los siguientes tiempos en 
patio de maniobras dependiendo del tipo de vehículo. El vehículo que permanezca más de dicho 
tiempo en el área de andenes, deberá pagar uso de andén, sin que por ello pueda considerarse 
permiso para permanecer más tiempo de lo estipulado:
• Vehículos particulares (automóviles, estaquitas, camioneta pick – up, 150, suburban, moto-
cicletas: 15 min. de cortesía.
• Vehículos de carga (camionetas 350, autobús, camión de volteo 11m3: 30 min. de cortesía.
• Vehículos pesados (trailers, torton, rabon, planas): 120 min. (2 hrs.)

• Durante las maniobras de montaje y desmontaje, está prohibido fumar, ingerir cualquier 
tipo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes, y el acceso a menores de edad en las áreas de 
exposición y maniobras.Dentro de las instalaciones de Moon Palace no está permitido hacer 
trabajos de herrería, usar sierras, pistolas de aire, spray, etc., así como utilizar productos que 
afecten al medio ambiente. Los tiempos de montaje no están destinados a la construcción integral 
de los stands, y/o aquellos elementos de decoración en las instalaciones, por lo tanto las adecua-
ciones en el montaje se limitarán a detalles de ajustes en el armado y construcción de dichos 
elementos. 

• No está permitido colgar o sujetar objeto alguno de la estructura del techo, ni amarrar de 
las columnas, clavar, atornillar, perforar ni pegar nada sobre pisos, muros, cristales, plafones, 
columnas u otras instalaciones que formen parte de Moon Palace.

• La resistencia del piso en el área de exposición es de 300 kg/m2.

• Toda maquinaria y/o equipos pesados deberán estar apoyados sobre cojinetes de hule o 
algún otro material similar que amortigüe y proteja el piso (sin excepción y de forma obligatoria) 
además deberán contar con la autorización por parte de el área de operaciones de TYC Exposi-
cionmes, enviando para ello peso, dimensiones, puntos de apoyo, etc., al mail jtellechea@tcex-
po.com.mx en atención a Johanna Tellechea.

• Queda estrictamente prohibido el almacenaje de cajas o materiales fuera de su stand. TYC 
Exposiciones S.A. de C.V. no proporciona al expositor ningún tipo de bodega para productos y/o 
promocionales fuera del asignado dentro de su espacio asignado, por lo que será responsabilidad 
del expositor el resguardo y custodia de sus equipos, mercancías, empaques y valores.

• Esta estrictamente prohibido el uso de sustancias peligrosas como solventes, gas, explo-
sivos, corrosivos, aerosoles o cualquier otra sustancia o material inflamable. 

• Por seguridad durante el montaje y desmontaje queda prohibido el acceso a menores de 
edad.

• El expositor está obligado a entregar el área que utilizará y las instalaciones de ésta en las 
mismas condiciones que las recibió, en caso de producir daños dentro o fuera de esta área, durante 
el montaje, desmontaje o celebración del evento por personal propio o subcontratado del exposi-
tor, serán evaluados por TYC Exposiciones S.A. de C.V. y/o sus proveedores y el importe de estos 
deberán ser cubiertos por el expositor de forma inmediata además de los perjuicios y días de renta 
del recinto que se utilicen para efectuar la reparación.

• Exclusivamente Moon Palace realizará todas las instalaciones eléctricas requeridas durante 
el evento. 

• Cualquier solicitud adicional /especial de carga / energía queda sujeta a la aprobación por 
parte de TYC Exposiciones S.A. de C.V. y el expositor será responsable de proporcionar al Comité 
los requerimientos eléctricos. Así mismo, deberá llenar adecuadamente el formato correspondi-
ente.

• El cableado del stand no podrá en ningún caso colgar de la estructura y/o columnas, 
debiendo ser conducido en forma oculta por canalizaciones adecuadas del propio sistema de 
mamparas y/o quedar debidamente señalizado. Los cables deberán ser sin uniones o empates, 
utilizándose para el efecto cajas de distribución. Está estrictamente prohibido subirse o circular por 
la estructura del recinto a personal ajeno a éste, de ser así se sancionará cerrando el stand.

• Las instalaciones eléctricas propias del stand, deberán cumplir con la siguiente normatividad:

Primero.- Los interruptores que se usen deberán ser termomagnéticos, según las capacidades de 
cargas eléctricas a manejarse.
Segundo.- Los cables que se utilicen para la alimentación de contactos, deberán ser de uso rudo 
sin excepción.
Tercero.- Los cables para la alimentación de lámparas podrán ser de uso rudo o dúple                , 
siempre y cuando sean del calibre requerido por la carga eléctrica.
Cuarto.- Las uniones de cables deberán ser siempre por medio de cajas de distribución.
Quinto.- Moon Palace se reserva el derecho de desconectar y retirar aquellos aparatos, focos, 
lámparas, spot u otro de cualquier índole, de los módulos que previamente no hayan hecho su 
solicitud de ampliación de la capacidad instalada. Esto, sin otro objeto más que el de proteger las 
instalaciones del evento contra calentamientos innecesarios por cargas no previstas y el de asegu-
rar el suministro eléctrico a cada expositor.
Sexto.- Si no se cumpliera con lo anterior, Moon Palace se reserva el derecho a energizar el stand.
Séptimo.- En caso de uso de generadores de energía eléctrica éstos deberán contar primeramente 
con la autorización por escrito del centro de convenciones y colocarse en la parte externa de los 

salones, sin obstruir las salidas de emergencia, delimitados con barricada o cinta de precaución, 
estar a tierra, no tener fuga en el depósito de combustible y contar con extintor vigente y operable 
de CO2  o PQS, además de contar con letreros de riesgo eléctrico.

• El uso de equipos de sonido, instrumentos mecánicos o eléctricos o cualquier producto que 
produzca ruido y/o sonido deberán de ser operados de tal manera que no afecte al desarrollo de 
actividades de los demás expositores, visitante o al evento mismo. Estos equipos siempre deberán 
orientar o dirigir el sonido hacia el interior del stand. 

• TYC Exposiciones S.A. de C.V. se reserva el derecho, de acuerdo a las características y 
actividades del evento, a establecer el nivel de sonido aceptable, el cual en ningún caso podrá 
exceder de 60 decibles.

• La participación de grupos musicales o cantantes en vivo, deberá estar previamente 
aprobada por TYC Exposiciones S.A. de C.V., y en todo caso, estos deberán ubicarse siempre al 
centro del stand.

• El expositor es responsable de respetar y hacer respetar todas las normas de este regla-
mento por todas aquellas personas que directa e indirectamente intervengan en cualquier actividad 
de su local de exhibición.  

SEGURIDAD

Nuestro dispositivo de seguridad comprende únicamente las áreas generales y accesos.

La seguridad iniciará el día 29 de septiembre a las 08:00 hrs. en base a 24 hrs. y finalizará el día 2 
de octubre a las 22:00 hrs. 

Es importante seguir las disposiciones de seguridad indicadas en el reglamento y en el sitio del 
evento para proteger equipos de valor como laptops, celulares, portafolios, etc., inclusive durante 
los horarios de exposición.

LIMPIEZA

El Comité Organizador no proporciona el servicio de limpieza dentro de los stands, únicamente en 
la zona general de exposición, por lo que todo expositor es responsable de la limpieza dentro de 
su stand.

Una vez concluido el montaje, es importante llevarse toda la basura que genere del montaje de su 
stand; de no ser así, el hotel hará un cargo por este servicio directamente al expositor.

Si realiza trabajos que ensucien el pasillo es necesario que limpie completamente el área.

HORARIOS DE EXPOSICIÓN

La inauguración será el día 30 de septiembre a las 10:00 hrs en el área de exposición.

Horarios de los días de evento:

• Martes 30 de septiembre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.
• Miércoles 1º de octubre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.
• Jueves 2 de octubre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.

*Los expositores podrán entrar al área de exposición una hora antes y permanecer una hora 
después del cierre a fin de reabastecer materiales o hacer arreglos de su stand.

DESMONTAJE

El desmontaje iniciará el día 2 de octubre de 2014 a las 18:30 hrs.

Horarios de desmontaje:

• Jueves 2 de octubre de 2014:  18:30 a 22:00 hrs.

Después de las 22:00 del día 2 de octubre, ya no se contará con dispositivo de seguridad y se hará 
la entrega del salón a Moon Palace deslindándonos de cualquier responsabilidad alguna por los 
materiales que aún permanezcan dentro del salón y se cobrará costo por concepto de almacenaje.

ESTACIONAMIENTO

Hay algunos cajones en cortesía, el costo del estacionamiento para expositores dependerá de la 
disponibilidad de cajones del hotel. El estacionamiento es exclusivo para participantes no para 
camiones y/o camionetas de las empresas de montaje. 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Moon Palace se reserva todos los derechos de explotar o concesionar servicios de alimentos y 
bebidas dentro de las instalaciones del hotel, proporcionándolo en las áreas de exposiciones, 
convenciones, restaurantes, cafeterías y todos aquellos puntos de venta designados para este 
servicio, por lo que queda estrictamente prohibido el ingreso de alimentos y bebidas ya sea para 
su consumo y/o venta. 

Para solicitar alimentos y bebidas contacte a : Cristina Suárez vía e-mail: 
csuarez@palaceresorts.com o al teléfono: (998) 881 3600.

GAFETES

Por cada 9m2 se otorgarán 3 gafetes de expositor, si desea gafetes adicionales el costo será de 
$200.00 más IVA.
Para solicitar los gafetes deberá llenar el formato anexo y serán entregados el 29 de septiembre 
después de las 16:00 hrs.

DESCRIPCION DE SU ESPACIO CONTRATADO

Stand Básico

Stand básico de 9m2  

Incluye: 
Mamparas en sistema modular Octanorm
Identificador con el nombre de la compañía
Contacto doble polarizado de 600 Watts
Alfombra propia del salón
1 lámpara Slim Line
2 sillas
1 mesa
3 gafetes de expositor

Ivonne Martínez
Gerente General  
T: +52 (55) 5148 7565  
M: imartinez@tcexpo.com.mx

Verónica Figueroa   
Gerente de Ventas  
T: +52 (55) 5148 7587  
M: vfigueroa@tcexpo.com.mx

Alejandro Bravo
Ejecutivo de Ventas
Tel: +52 (55) 5148 7528
M: abravo@tcexpo.com.mx

Johanna Tellechea 
Floor Manager
T: +52 (55) 4631 1340
M: jtellechea@tcexpo.com.mx

Viridiana Rivera 
Administrativa
T: +52 (55) 5148 7559
M: vrivera@tcexpo.com.mx
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Montaje

La  entrada para montaje y desmontaje será en el área de carga y descarga del Centro de 
Convenciones.
 
Horarios de montaje:

Decoraciones especiales:
• Lunes 29 de septiembre de 2014:  08:00 a 24:00 hrs.
• Martes 30 de septiembre de 2014:  00:01 a 08:00 hrs.

Stands tipo:
• Lunes 29 de septiembre de 2014:  12:00 a 24:00 hrs.
• Martes 30 de septiembre de 2014:  00:01 a 08:00 hrs.

El día 30 de septiembre de 2014 a las 08:00 hrs. concluirá el montaje de la exposición y a partir 
de esa hora no se permitirá el ingreso de ningún material y/o equipo a la zona de exposición.

Le recomendamos usar ropa fresca y cómoda durante el montaje.

La altura máxima permitida es de 3.50 mts. 

Le recordamos que para poder darle acceso al área de montaje, su stand deberá estar pagado al 
100%.

Durante los días de montaje, estará presente el staff de T&C Exposiciones de 8:00 hrs. a 21:00 
hrs.

Algunos puntos importantes para considerar para el montaje de su stand:

• Procedimiento para descargar: Inmediatamente después de ubicar el vehículo en el área 
de andenes, el personal de montaje deberá proceder a realizar la descarga, depositando los 
materiales en el andén para una vez retirado el vehículo, proceder a transportar sus materiales al 
interior de los salones de exposición. Por ningún motivo se permitirá la permanencia de un 
vehículo en el área de maniobras si no hay personal realizando la descarga; de otra manera, se 
aplicará una pena convencional directamente proporcional al tiempo que se estacionen los 
vehículos en dicha área.

• Durante el montaje y desmontaje, Moon Palace da en cortesía los siguientes tiempos en 
patio de maniobras dependiendo del tipo de vehículo. El vehículo que permanezca más de dicho 
tiempo en el área de andenes, deberá pagar uso de andén, sin que por ello pueda considerarse 
permiso para permanecer más tiempo de lo estipulado:
• Vehículos particulares (automóviles, estaquitas, camioneta pick – up, 150, suburban, moto-
cicletas: 15 min. de cortesía.
• Vehículos de carga (camionetas 350, autobús, camión de volteo 11m3: 30 min. de cortesía.
• Vehículos pesados (trailers, torton, rabon, planas): 120 min. (2 hrs.)

• Durante las maniobras de montaje y desmontaje, está prohibido fumar, ingerir cualquier 
tipo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes, y el acceso a menores de edad en las áreas de 
exposición y maniobras.Dentro de las instalaciones de Moon Palace no está permitido hacer 
trabajos de herrería, usar sierras, pistolas de aire, spray, etc., así como utilizar productos que 
afecten al medio ambiente. Los tiempos de montaje no están destinados a la construcción integral 
de los stands, y/o aquellos elementos de decoración en las instalaciones, por lo tanto las adecua-
ciones en el montaje se limitarán a detalles de ajustes en el armado y construcción de dichos 
elementos. 

• No está permitido colgar o sujetar objeto alguno de la estructura del techo, ni amarrar de 
las columnas, clavar, atornillar, perforar ni pegar nada sobre pisos, muros, cristales, plafones, 
columnas u otras instalaciones que formen parte de Moon Palace.

• La resistencia del piso en el área de exposición es de 300 kg/m2.

• Toda maquinaria y/o equipos pesados deberán estar apoyados sobre cojinetes de hule o 
algún otro material similar que amortigüe y proteja el piso (sin excepción y de forma obligatoria) 
además deberán contar con la autorización por parte de el área de operaciones de TYC Exposi-
cionmes, enviando para ello peso, dimensiones, puntos de apoyo, etc., al mail jtellechea@tcex-
po.com.mx en atención a Johanna Tellechea.

• Queda estrictamente prohibido el almacenaje de cajas o materiales fuera de su stand. TYC 
Exposiciones S.A. de C.V. no proporciona al expositor ningún tipo de bodega para productos y/o 
promocionales fuera del asignado dentro de su espacio asignado, por lo que será responsabilidad 
del expositor el resguardo y custodia de sus equipos, mercancías, empaques y valores.

• Esta estrictamente prohibido el uso de sustancias peligrosas como solventes, gas, explo-
sivos, corrosivos, aerosoles o cualquier otra sustancia o material inflamable. 

• Por seguridad durante el montaje y desmontaje queda prohibido el acceso a menores de 
edad.

• El expositor está obligado a entregar el área que utilizará y las instalaciones de ésta en las 
mismas condiciones que las recibió, en caso de producir daños dentro o fuera de esta área, durante 
el montaje, desmontaje o celebración del evento por personal propio o subcontratado del exposi-
tor, serán evaluados por TYC Exposiciones S.A. de C.V. y/o sus proveedores y el importe de estos 
deberán ser cubiertos por el expositor de forma inmediata además de los perjuicios y días de renta 
del recinto que se utilicen para efectuar la reparación.

• Exclusivamente Moon Palace realizará todas las instalaciones eléctricas requeridas durante 
el evento. 

• Cualquier solicitud adicional /especial de carga / energía queda sujeta a la aprobación por 
parte de TYC Exposiciones S.A. de C.V. y el expositor será responsable de proporcionar al Comité 
los requerimientos eléctricos. Así mismo, deberá llenar adecuadamente el formato correspondi-
ente.

• El cableado del stand no podrá en ningún caso colgar de la estructura y/o columnas, 
debiendo ser conducido en forma oculta por canalizaciones adecuadas del propio sistema de 
mamparas y/o quedar debidamente señalizado. Los cables deberán ser sin uniones o empates, 
utilizándose para el efecto cajas de distribución. Está estrictamente prohibido subirse o circular por 
la estructura del recinto a personal ajeno a éste, de ser así se sancionará cerrando el stand.

• Las instalaciones eléctricas propias del stand, deberán cumplir con la siguiente normatividad:

Primero.- Los interruptores que se usen deberán ser termomagnéticos, según las capacidades de 
cargas eléctricas a manejarse.
Segundo.- Los cables que se utilicen para la alimentación de contactos, deberán ser de uso rudo 
sin excepción.
Tercero.- Los cables para la alimentación de lámparas podrán ser de uso rudo o dúple                , 
siempre y cuando sean del calibre requerido por la carga eléctrica.
Cuarto.- Las uniones de cables deberán ser siempre por medio de cajas de distribución.
Quinto.- Moon Palace se reserva el derecho de desconectar y retirar aquellos aparatos, focos, 
lámparas, spot u otro de cualquier índole, de los módulos que previamente no hayan hecho su 
solicitud de ampliación de la capacidad instalada. Esto, sin otro objeto más que el de proteger las 
instalaciones del evento contra calentamientos innecesarios por cargas no previstas y el de asegu-
rar el suministro eléctrico a cada expositor.
Sexto.- Si no se cumpliera con lo anterior, Moon Palace se reserva el derecho a energizar el stand.
Séptimo.- En caso de uso de generadores de energía eléctrica éstos deberán contar primeramente 
con la autorización por escrito del centro de convenciones y colocarse en la parte externa de los 

salones, sin obstruir las salidas de emergencia, delimitados con barricada o cinta de precaución, 
estar a tierra, no tener fuga en el depósito de combustible y contar con extintor vigente y operable 
de CO2  o PQS, además de contar con letreros de riesgo eléctrico.

• El uso de equipos de sonido, instrumentos mecánicos o eléctricos o cualquier producto que 
produzca ruido y/o sonido deberán de ser operados de tal manera que no afecte al desarrollo de 
actividades de los demás expositores, visitante o al evento mismo. Estos equipos siempre deberán 
orientar o dirigir el sonido hacia el interior del stand. 

• TYC Exposiciones S.A. de C.V. se reserva el derecho, de acuerdo a las características y 
actividades del evento, a establecer el nivel de sonido aceptable, el cual en ningún caso podrá 
exceder de 60 decibles.

• La participación de grupos musicales o cantantes en vivo, deberá estar previamente 
aprobada por TYC Exposiciones S.A. de C.V., y en todo caso, estos deberán ubicarse siempre al 
centro del stand.

• El expositor es responsable de respetar y hacer respetar todas las normas de este regla-
mento por todas aquellas personas que directa e indirectamente intervengan en cualquier actividad 
de su local de exhibición.  

SEGURIDAD

Nuestro dispositivo de seguridad comprende únicamente las áreas generales y accesos.

La seguridad iniciará el día 29 de septiembre a las 08:00 hrs. en base a 24 hrs. y finalizará el día 2 
de octubre a las 22:00 hrs. 

Es importante seguir las disposiciones de seguridad indicadas en el reglamento y en el sitio del 
evento para proteger equipos de valor como laptops, celulares, portafolios, etc., inclusive durante 
los horarios de exposición.

LIMPIEZA

El Comité Organizador no proporciona el servicio de limpieza dentro de los stands, únicamente en 
la zona general de exposición, por lo que todo expositor es responsable de la limpieza dentro de 
su stand.

Una vez concluido el montaje, es importante llevarse toda la basura que genere del montaje de su 
stand; de no ser así, el hotel hará un cargo por este servicio directamente al expositor.

Si realiza trabajos que ensucien el pasillo es necesario que limpie completamente el área.

HORARIOS DE EXPOSICIÓN

La inauguración será el día 30 de septiembre a las 10:00 hrs en el área de exposición.

Horarios de los días de evento:

• Martes 30 de septiembre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.
• Miércoles 1º de octubre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.
• Jueves 2 de octubre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.

*Los expositores podrán entrar al área de exposición una hora antes y permanecer una hora 
después del cierre a fin de reabastecer materiales o hacer arreglos de su stand.

DESMONTAJE

El desmontaje iniciará el día 2 de octubre de 2014 a las 18:30 hrs.

Horarios de desmontaje:

• Jueves 2 de octubre de 2014:  18:30 a 22:00 hrs.

Después de las 22:00 del día 2 de octubre, ya no se contará con dispositivo de seguridad y se hará 
la entrega del salón a Moon Palace deslindándonos de cualquier responsabilidad alguna por los 
materiales que aún permanezcan dentro del salón y se cobrará costo por concepto de almacenaje.

ESTACIONAMIENTO

Hay algunos cajones en cortesía, el costo del estacionamiento para expositores dependerá de la 
disponibilidad de cajones del hotel. El estacionamiento es exclusivo para participantes no para 
camiones y/o camionetas de las empresas de montaje. 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Moon Palace se reserva todos los derechos de explotar o concesionar servicios de alimentos y 
bebidas dentro de las instalaciones del hotel, proporcionándolo en las áreas de exposiciones, 
convenciones, restaurantes, cafeterías y todos aquellos puntos de venta designados para este 
servicio, por lo que queda estrictamente prohibido el ingreso de alimentos y bebidas ya sea para 
su consumo y/o venta. 

Para solicitar alimentos y bebidas contacte a : Cristina Suárez vía e-mail: 
csuarez@palaceresorts.com o al teléfono: (998) 881 3600.

GAFETES

Por cada 9m2 se otorgarán 3 gafetes de expositor, si desea gafetes adicionales el costo será de 
$200.00 más IVA.
Para solicitar los gafetes deberá llenar el formato anexo y serán entregados el 29 de septiembre 
después de las 16:00 hrs.

DESCRIPCION DE SU ESPACIO CONTRATADO

Stand Básico

Stand básico de 9m2  

Incluye: 
Mamparas en sistema modular Octanorm
Identificador con el nombre de la compañía
Contacto doble polarizado de 600 Watts
Alfombra propia del salón
1 lámpara Slim Line
2 sillas
1 mesa
3 gafetes de expositor
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La  entrada para montaje y desmontaje será en el área de carga y descarga del Centro de 
Convenciones.
 
Horarios de montaje:

Decoraciones especiales:
• Lunes 29 de septiembre de 2014:  08:00 a 24:00 hrs.
• Martes 30 de septiembre de 2014:  00:01 a 08:00 hrs.

Stands tipo:
• Lunes 29 de septiembre de 2014:  12:00 a 24:00 hrs.
• Martes 30 de septiembre de 2014:  00:01 a 08:00 hrs.

El día 30 de septiembre de 2014 a las 08:00 hrs. concluirá el montaje de la exposición y a partir 
de esa hora no se permitirá el ingreso de ningún material y/o equipo a la zona de exposición.

Le recomendamos usar ropa fresca y cómoda durante el montaje.

La altura máxima permitida es de 3.50 mts. 

Le recordamos que para poder darle acceso al área de montaje, su stand deberá estar pagado al 
100%.

Durante los días de montaje, estará presente el staff de T&C Exposiciones de 8:00 hrs. a 21:00 
hrs.

Algunos puntos importantes para considerar para el montaje de su stand:

• Procedimiento para descargar: Inmediatamente después de ubicar el vehículo en el área 
de andenes, el personal de montaje deberá proceder a realizar la descarga, depositando los 
materiales en el andén para una vez retirado el vehículo, proceder a transportar sus materiales al 
interior de los salones de exposición. Por ningún motivo se permitirá la permanencia de un 
vehículo en el área de maniobras si no hay personal realizando la descarga; de otra manera, se 
aplicará una pena convencional directamente proporcional al tiempo que se estacionen los 
vehículos en dicha área.

• Durante el montaje y desmontaje, Moon Palace da en cortesía los siguientes tiempos en 
patio de maniobras dependiendo del tipo de vehículo. El vehículo que permanezca más de dicho 
tiempo en el área de andenes, deberá pagar uso de andén, sin que por ello pueda considerarse 
permiso para permanecer más tiempo de lo estipulado:
• Vehículos particulares (automóviles, estaquitas, camioneta pick – up, 150, suburban, moto-
cicletas: 15 min. de cortesía.
• Vehículos de carga (camionetas 350, autobús, camión de volteo 11m3: 30 min. de cortesía.
• Vehículos pesados (trailers, torton, rabon, planas): 120 min. (2 hrs.)

• Durante las maniobras de montaje y desmontaje, está prohibido fumar, ingerir cualquier 
tipo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes, y el acceso a menores de edad en las áreas de 
exposición y maniobras.Dentro de las instalaciones de Moon Palace no está permitido hacer 
trabajos de herrería, usar sierras, pistolas de aire, spray, etc., así como utilizar productos que 
afecten al medio ambiente. Los tiempos de montaje no están destinados a la construcción integral 
de los stands, y/o aquellos elementos de decoración en las instalaciones, por lo tanto las adecua-
ciones en el montaje se limitarán a detalles de ajustes en el armado y construcción de dichos 
elementos. 

• No está permitido colgar o sujetar objeto alguno de la estructura del techo, ni amarrar de 
las columnas, clavar, atornillar, perforar ni pegar nada sobre pisos, muros, cristales, plafones, 
columnas u otras instalaciones que formen parte de Moon Palace.

• La resistencia del piso en el área de exposición es de 300 kg/m2.

• Toda maquinaria y/o equipos pesados deberán estar apoyados sobre cojinetes de hule o 
algún otro material similar que amortigüe y proteja el piso (sin excepción y de forma obligatoria) 
además deberán contar con la autorización por parte de el área de operaciones de TYC Exposi-
cionmes, enviando para ello peso, dimensiones, puntos de apoyo, etc., al mail jtellechea@tcex-
po.com.mx en atención a Johanna Tellechea.

• Queda estrictamente prohibido el almacenaje de cajas o materiales fuera de su stand. TYC 
Exposiciones S.A. de C.V. no proporciona al expositor ningún tipo de bodega para productos y/o 
promocionales fuera del asignado dentro de su espacio asignado, por lo que será responsabilidad 
del expositor el resguardo y custodia de sus equipos, mercancías, empaques y valores.

• Esta estrictamente prohibido el uso de sustancias peligrosas como solventes, gas, explo-
sivos, corrosivos, aerosoles o cualquier otra sustancia o material inflamable. 

• Por seguridad durante el montaje y desmontaje queda prohibido el acceso a menores de 
edad.

• El expositor está obligado a entregar el área que utilizará y las instalaciones de ésta en las 
mismas condiciones que las recibió, en caso de producir daños dentro o fuera de esta área, durante 
el montaje, desmontaje o celebración del evento por personal propio o subcontratado del exposi-
tor, serán evaluados por TYC Exposiciones S.A. de C.V. y/o sus proveedores y el importe de estos 
deberán ser cubiertos por el expositor de forma inmediata además de los perjuicios y días de renta 
del recinto que se utilicen para efectuar la reparación.

• Exclusivamente Moon Palace realizará todas las instalaciones eléctricas requeridas durante 
el evento. 

• Cualquier solicitud adicional /especial de carga / energía queda sujeta a la aprobación por 
parte de TYC Exposiciones S.A. de C.V. y el expositor será responsable de proporcionar al Comité 
los requerimientos eléctricos. Así mismo, deberá llenar adecuadamente el formato correspondi-
ente.

• El cableado del stand no podrá en ningún caso colgar de la estructura y/o columnas, 
debiendo ser conducido en forma oculta por canalizaciones adecuadas del propio sistema de 
mamparas y/o quedar debidamente señalizado. Los cables deberán ser sin uniones o empates, 
utilizándose para el efecto cajas de distribución. Está estrictamente prohibido subirse o circular por 
la estructura del recinto a personal ajeno a éste, de ser así se sancionará cerrando el stand.

• Las instalaciones eléctricas propias del stand, deberán cumplir con la siguiente normatividad:

Primero.- Los interruptores que se usen deberán ser termomagnéticos, según las capacidades de 
cargas eléctricas a manejarse.
Segundo.- Los cables que se utilicen para la alimentación de contactos, deberán ser de uso rudo 
sin excepción.
Tercero.- Los cables para la alimentación de lámparas podrán ser de uso rudo o dúple                , 
siempre y cuando sean del calibre requerido por la carga eléctrica.
Cuarto.- Las uniones de cables deberán ser siempre por medio de cajas de distribución.
Quinto.- Moon Palace se reserva el derecho de desconectar y retirar aquellos aparatos, focos, 
lámparas, spot u otro de cualquier índole, de los módulos que previamente no hayan hecho su 
solicitud de ampliación de la capacidad instalada. Esto, sin otro objeto más que el de proteger las 
instalaciones del evento contra calentamientos innecesarios por cargas no previstas y el de asegu-
rar el suministro eléctrico a cada expositor.
Sexto.- Si no se cumpliera con lo anterior, Moon Palace se reserva el derecho a energizar el stand.
Séptimo.- En caso de uso de generadores de energía eléctrica éstos deberán contar primeramente 
con la autorización por escrito del centro de convenciones y colocarse en la parte externa de los 

salones, sin obstruir las salidas de emergencia, delimitados con barricada o cinta de precaución, 
estar a tierra, no tener fuga en el depósito de combustible y contar con extintor vigente y operable 
de CO2  o PQS, además de contar con letreros de riesgo eléctrico.

• El uso de equipos de sonido, instrumentos mecánicos o eléctricos o cualquier producto que 
produzca ruido y/o sonido deberán de ser operados de tal manera que no afecte al desarrollo de 
actividades de los demás expositores, visitante o al evento mismo. Estos equipos siempre deberán 
orientar o dirigir el sonido hacia el interior del stand. 

• TYC Exposiciones S.A. de C.V. se reserva el derecho, de acuerdo a las características y 
actividades del evento, a establecer el nivel de sonido aceptable, el cual en ningún caso podrá 
exceder de 60 decibles.

• La participación de grupos musicales o cantantes en vivo, deberá estar previamente 
aprobada por TYC Exposiciones S.A. de C.V., y en todo caso, estos deberán ubicarse siempre al 
centro del stand.

• El expositor es responsable de respetar y hacer respetar todas las normas de este regla-
mento por todas aquellas personas que directa e indirectamente intervengan en cualquier actividad 
de su local de exhibición.  

SEGURIDAD

Nuestro dispositivo de seguridad comprende únicamente las áreas generales y accesos.

La seguridad iniciará el día 29 de septiembre a las 08:00 hrs. en base a 24 hrs. y finalizará el día 2 
de octubre a las 22:00 hrs. 

Es importante seguir las disposiciones de seguridad indicadas en el reglamento y en el sitio del 
evento para proteger equipos de valor como laptops, celulares, portafolios, etc., inclusive durante 
los horarios de exposición.

LIMPIEZA

El Comité Organizador no proporciona el servicio de limpieza dentro de los stands, únicamente en 
la zona general de exposición, por lo que todo expositor es responsable de la limpieza dentro de 
su stand.

Una vez concluido el montaje, es importante llevarse toda la basura que genere del montaje de su 
stand; de no ser así, el hotel hará un cargo por este servicio directamente al expositor.

Si realiza trabajos que ensucien el pasillo es necesario que limpie completamente el área.

HORARIOS DE EXPOSICIÓN

La inauguración será el día 30 de septiembre a las 10:00 hrs en el área de exposición.

Horarios de los días de evento:

• Martes 30 de septiembre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.
• Miércoles 1º de octubre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.
• Jueves 2 de octubre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.

*Los expositores podrán entrar al área de exposición una hora antes y permanecer una hora 
después del cierre a fin de reabastecer materiales o hacer arreglos de su stand.

DESMONTAJE

El desmontaje iniciará el día 2 de octubre de 2014 a las 18:30 hrs.

Horarios de desmontaje:

• Jueves 2 de octubre de 2014:  18:30 a 22:00 hrs.

Después de las 22:00 del día 2 de octubre, ya no se contará con dispositivo de seguridad y se hará 
la entrega del salón a Moon Palace deslindándonos de cualquier responsabilidad alguna por los 
materiales que aún permanezcan dentro del salón y se cobrará costo por concepto de almacenaje.

ESTACIONAMIENTO

Hay algunos cajones en cortesía, el costo del estacionamiento para expositores dependerá de la 
disponibilidad de cajones del hotel. El estacionamiento es exclusivo para participantes no para 
camiones y/o camionetas de las empresas de montaje. 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Moon Palace se reserva todos los derechos de explotar o concesionar servicios de alimentos y 
bebidas dentro de las instalaciones del hotel, proporcionándolo en las áreas de exposiciones, 
convenciones, restaurantes, cafeterías y todos aquellos puntos de venta designados para este 
servicio, por lo que queda estrictamente prohibido el ingreso de alimentos y bebidas ya sea para 
su consumo y/o venta. 

Para solicitar alimentos y bebidas contacte a : Cristina Suárez vía e-mail: 
csuarez@palaceresorts.com o al teléfono: (998) 881 3600.

GAFETES

Por cada 9m2 se otorgarán 3 gafetes de expositor, si desea gafetes adicionales el costo será de 
$200.00 más IVA.
Para solicitar los gafetes deberá llenar el formato anexo y serán entregados el 29 de septiembre 
después de las 16:00 hrs.

DESCRIPCION DE SU ESPACIO CONTRATADO

Stand Básico

Stand básico de 9m2  

Incluye: 
Mamparas en sistema modular Octanorm
Identificador con el nombre de la compañía
Contacto doble polarizado de 600 Watts
Alfombra propia del salón
1 lámpara Slim Line
2 sillas
1 mesa
3 gafetes de expositor
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La  entrada para montaje y desmontaje será en el área de carga y descarga del Centro de 
Convenciones.
 
Horarios de montaje:

Decoraciones especiales:
• Lunes 29 de septiembre de 2014:  08:00 a 24:00 hrs.
• Martes 30 de septiembre de 2014:  00:01 a 08:00 hrs.

Stands tipo:
• Lunes 29 de septiembre de 2014:  12:00 a 24:00 hrs.
• Martes 30 de septiembre de 2014:  00:01 a 08:00 hrs.

El día 30 de septiembre de 2014 a las 08:00 hrs. concluirá el montaje de la exposición y a partir 
de esa hora no se permitirá el ingreso de ningún material y/o equipo a la zona de exposición.

Le recomendamos usar ropa fresca y cómoda durante el montaje.

La altura máxima permitida es de 3.50 mts. 

Le recordamos que para poder darle acceso al área de montaje, su stand deberá estar pagado al 
100%.

Durante los días de montaje, estará presente el staff de T&C Exposiciones de 8:00 hrs. a 21:00 
hrs.

Algunos puntos importantes para considerar para el montaje de su stand:

• Procedimiento para descargar: Inmediatamente después de ubicar el vehículo en el área 
de andenes, el personal de montaje deberá proceder a realizar la descarga, depositando los 
materiales en el andén para una vez retirado el vehículo, proceder a transportar sus materiales al 
interior de los salones de exposición. Por ningún motivo se permitirá la permanencia de un 
vehículo en el área de maniobras si no hay personal realizando la descarga; de otra manera, se 
aplicará una pena convencional directamente proporcional al tiempo que se estacionen los 
vehículos en dicha área.

• Durante el montaje y desmontaje, Moon Palace da en cortesía los siguientes tiempos en 
patio de maniobras dependiendo del tipo de vehículo. El vehículo que permanezca más de dicho 
tiempo en el área de andenes, deberá pagar uso de andén, sin que por ello pueda considerarse 
permiso para permanecer más tiempo de lo estipulado:
• Vehículos particulares (automóviles, estaquitas, camioneta pick – up, 150, suburban, moto-
cicletas: 15 min. de cortesía.
• Vehículos de carga (camionetas 350, autobús, camión de volteo 11m3: 30 min. de cortesía.
• Vehículos pesados (trailers, torton, rabon, planas): 120 min. (2 hrs.)

• Durante las maniobras de montaje y desmontaje, está prohibido fumar, ingerir cualquier 
tipo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes, y el acceso a menores de edad en las áreas de 
exposición y maniobras.Dentro de las instalaciones de Moon Palace no está permitido hacer 
trabajos de herrería, usar sierras, pistolas de aire, spray, etc., así como utilizar productos que 
afecten al medio ambiente. Los tiempos de montaje no están destinados a la construcción integral 
de los stands, y/o aquellos elementos de decoración en las instalaciones, por lo tanto las adecua-
ciones en el montaje se limitarán a detalles de ajustes en el armado y construcción de dichos 
elementos. 

• No está permitido colgar o sujetar objeto alguno de la estructura del techo, ni amarrar de 
las columnas, clavar, atornillar, perforar ni pegar nada sobre pisos, muros, cristales, plafones, 
columnas u otras instalaciones que formen parte de Moon Palace.

• La resistencia del piso en el área de exposición es de 300 kg/m2.

• Toda maquinaria y/o equipos pesados deberán estar apoyados sobre cojinetes de hule o 
algún otro material similar que amortigüe y proteja el piso (sin excepción y de forma obligatoria) 
además deberán contar con la autorización por parte de el área de operaciones de TYC Exposi-
cionmes, enviando para ello peso, dimensiones, puntos de apoyo, etc., al mail jtellechea@tcex-
po.com.mx en atención a Johanna Tellechea.

• Queda estrictamente prohibido el almacenaje de cajas o materiales fuera de su stand. TYC 
Exposiciones S.A. de C.V. no proporciona al expositor ningún tipo de bodega para productos y/o 
promocionales fuera del asignado dentro de su espacio asignado, por lo que será responsabilidad 
del expositor el resguardo y custodia de sus equipos, mercancías, empaques y valores.

• Esta estrictamente prohibido el uso de sustancias peligrosas como solventes, gas, explo-
sivos, corrosivos, aerosoles o cualquier otra sustancia o material inflamable. 

• Por seguridad durante el montaje y desmontaje queda prohibido el acceso a menores de 
edad.

• El expositor está obligado a entregar el área que utilizará y las instalaciones de ésta en las 
mismas condiciones que las recibió, en caso de producir daños dentro o fuera de esta área, durante 
el montaje, desmontaje o celebración del evento por personal propio o subcontratado del exposi-
tor, serán evaluados por TYC Exposiciones S.A. de C.V. y/o sus proveedores y el importe de estos 
deberán ser cubiertos por el expositor de forma inmediata además de los perjuicios y días de renta 
del recinto que se utilicen para efectuar la reparación.

• Exclusivamente Moon Palace realizará todas las instalaciones eléctricas requeridas durante 
el evento. 

• Cualquier solicitud adicional /especial de carga / energía queda sujeta a la aprobación por 
parte de TYC Exposiciones S.A. de C.V. y el expositor será responsable de proporcionar al Comité 
los requerimientos eléctricos. Así mismo, deberá llenar adecuadamente el formato correspondi-
ente.

• El cableado del stand no podrá en ningún caso colgar de la estructura y/o columnas, 
debiendo ser conducido en forma oculta por canalizaciones adecuadas del propio sistema de 
mamparas y/o quedar debidamente señalizado. Los cables deberán ser sin uniones o empates, 
utilizándose para el efecto cajas de distribución. Está estrictamente prohibido subirse o circular por 
la estructura del recinto a personal ajeno a éste, de ser así se sancionará cerrando el stand.

• Las instalaciones eléctricas propias del stand, deberán cumplir con la siguiente normatividad:

Primero.- Los interruptores que se usen deberán ser termomagnéticos, según las capacidades de 
cargas eléctricas a manejarse.
Segundo.- Los cables que se utilicen para la alimentación de contactos, deberán ser de uso rudo 
sin excepción.
Tercero.- Los cables para la alimentación de lámparas podrán ser de uso rudo o dúple                , 
siempre y cuando sean del calibre requerido por la carga eléctrica.
Cuarto.- Las uniones de cables deberán ser siempre por medio de cajas de distribución.
Quinto.- Moon Palace se reserva el derecho de desconectar y retirar aquellos aparatos, focos, 
lámparas, spot u otro de cualquier índole, de los módulos que previamente no hayan hecho su 
solicitud de ampliación de la capacidad instalada. Esto, sin otro objeto más que el de proteger las 
instalaciones del evento contra calentamientos innecesarios por cargas no previstas y el de asegu-
rar el suministro eléctrico a cada expositor.
Sexto.- Si no se cumpliera con lo anterior, Moon Palace se reserva el derecho a energizar el stand.
Séptimo.- En caso de uso de generadores de energía eléctrica éstos deberán contar primeramente 
con la autorización por escrito del centro de convenciones y colocarse en la parte externa de los 

salones, sin obstruir las salidas de emergencia, delimitados con barricada o cinta de precaución, 
estar a tierra, no tener fuga en el depósito de combustible y contar con extintor vigente y operable 
de CO2  o PQS, además de contar con letreros de riesgo eléctrico.

• El uso de equipos de sonido, instrumentos mecánicos o eléctricos o cualquier producto que 
produzca ruido y/o sonido deberán de ser operados de tal manera que no afecte al desarrollo de 
actividades de los demás expositores, visitante o al evento mismo. Estos equipos siempre deberán 
orientar o dirigir el sonido hacia el interior del stand. 

• TYC Exposiciones S.A. de C.V. se reserva el derecho, de acuerdo a las características y 
actividades del evento, a establecer el nivel de sonido aceptable, el cual en ningún caso podrá 
exceder de 60 decibles.

• La participación de grupos musicales o cantantes en vivo, deberá estar previamente 
aprobada por TYC Exposiciones S.A. de C.V., y en todo caso, estos deberán ubicarse siempre al 
centro del stand.

• El expositor es responsable de respetar y hacer respetar todas las normas de este regla-
mento por todas aquellas personas que directa e indirectamente intervengan en cualquier actividad 
de su local de exhibición.  

SEGURIDAD

Nuestro dispositivo de seguridad comprende únicamente las áreas generales y accesos.

La seguridad iniciará el día 29 de septiembre a las 08:00 hrs. en base a 24 hrs. y finalizará el día 2 
de octubre a las 22:00 hrs. 

Es importante seguir las disposiciones de seguridad indicadas en el reglamento y en el sitio del 
evento para proteger equipos de valor como laptops, celulares, portafolios, etc., inclusive durante 
los horarios de exposición.

LIMPIEZA

El Comité Organizador no proporciona el servicio de limpieza dentro de los stands, únicamente en 
la zona general de exposición, por lo que todo expositor es responsable de la limpieza dentro de 
su stand.

Una vez concluido el montaje, es importante llevarse toda la basura que genere del montaje de su 
stand; de no ser así, el hotel hará un cargo por este servicio directamente al expositor.

Si realiza trabajos que ensucien el pasillo es necesario que limpie completamente el área.

HORARIOS DE EXPOSICIÓN

La inauguración será el día 30 de septiembre a las 10:00 hrs en el área de exposición.

Horarios de los días de evento:

• Martes 30 de septiembre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.
• Miércoles 1º de octubre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.
• Jueves 2 de octubre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.

*Los expositores podrán entrar al área de exposición una hora antes y permanecer una hora 
después del cierre a fin de reabastecer materiales o hacer arreglos de su stand.

DESMONTAJE

El desmontaje iniciará el día 2 de octubre de 2014 a las 18:30 hrs.

Horarios de desmontaje:

• Jueves 2 de octubre de 2014:  18:30 a 22:00 hrs.

Después de las 22:00 del día 2 de octubre, ya no se contará con dispositivo de seguridad y se hará 
la entrega del salón a Moon Palace deslindándonos de cualquier responsabilidad alguna por los 
materiales que aún permanezcan dentro del salón y se cobrará costo por concepto de almacenaje.

ESTACIONAMIENTO

Hay algunos cajones en cortesía, el costo del estacionamiento para expositores dependerá de la 
disponibilidad de cajones del hotel. El estacionamiento es exclusivo para participantes no para 
camiones y/o camionetas de las empresas de montaje. 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Moon Palace se reserva todos los derechos de explotar o concesionar servicios de alimentos y 
bebidas dentro de las instalaciones del hotel, proporcionándolo en las áreas de exposiciones, 
convenciones, restaurantes, cafeterías y todos aquellos puntos de venta designados para este 
servicio, por lo que queda estrictamente prohibido el ingreso de alimentos y bebidas ya sea para 
su consumo y/o venta. 

Para solicitar alimentos y bebidas contacte a : Cristina Suárez vía e-mail: 
csuarez@palaceresorts.com o al teléfono: (998) 881 3600.

GAFETES

Por cada 9m2 se otorgarán 3 gafetes de expositor, si desea gafetes adicionales el costo será de 
$200.00 más IVA.
Para solicitar los gafetes deberá llenar el formato anexo y serán entregados el 29 de septiembre 
después de las 16:00 hrs.

DESCRIPCION DE SU ESPACIO CONTRATADO

Stand Básico

Stand básico de 9m2  

Incluye: 
Mamparas en sistema modular Octanorm
Identificador con el nombre de la compañía
Contacto doble polarizado de 600 Watts
Alfombra propia del salón
1 lámpara Slim Line
2 sillas
1 mesa
3 gafetes de expositor
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La  entrada para montaje y desmontaje será en el área de carga y descarga del Centro de 
Convenciones.
 
Horarios de montaje:

Decoraciones especiales:
• Lunes 29 de septiembre de 2014:  08:00 a 24:00 hrs.
• Martes 30 de septiembre de 2014:  00:01 a 08:00 hrs.

Stands tipo:
• Lunes 29 de septiembre de 2014:  12:00 a 24:00 hrs.
• Martes 30 de septiembre de 2014:  00:01 a 08:00 hrs.

El día 30 de septiembre de 2014 a las 08:00 hrs. concluirá el montaje de la exposición y a partir 
de esa hora no se permitirá el ingreso de ningún material y/o equipo a la zona de exposición.

Le recomendamos usar ropa fresca y cómoda durante el montaje.

La altura máxima permitida es de 3.50 mts. 

Le recordamos que para poder darle acceso al área de montaje, su stand deberá estar pagado al 
100%.

Durante los días de montaje, estará presente el staff de T&C Exposiciones de 8:00 hrs. a 21:00 
hrs.

Algunos puntos importantes para considerar para el montaje de su stand:

• Procedimiento para descargar: Inmediatamente después de ubicar el vehículo en el área 
de andenes, el personal de montaje deberá proceder a realizar la descarga, depositando los 
materiales en el andén para una vez retirado el vehículo, proceder a transportar sus materiales al 
interior de los salones de exposición. Por ningún motivo se permitirá la permanencia de un 
vehículo en el área de maniobras si no hay personal realizando la descarga; de otra manera, se 
aplicará una pena convencional directamente proporcional al tiempo que se estacionen los 
vehículos en dicha área.

• Durante el montaje y desmontaje, Moon Palace da en cortesía los siguientes tiempos en 
patio de maniobras dependiendo del tipo de vehículo. El vehículo que permanezca más de dicho 
tiempo en el área de andenes, deberá pagar uso de andén, sin que por ello pueda considerarse 
permiso para permanecer más tiempo de lo estipulado:
• Vehículos particulares (automóviles, estaquitas, camioneta pick – up, 150, suburban, moto-
cicletas: 15 min. de cortesía.
• Vehículos de carga (camionetas 350, autobús, camión de volteo 11m3: 30 min. de cortesía.
• Vehículos pesados (trailers, torton, rabon, planas): 120 min. (2 hrs.)

• Durante las maniobras de montaje y desmontaje, está prohibido fumar, ingerir cualquier 
tipo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes, y el acceso a menores de edad en las áreas de 
exposición y maniobras.Dentro de las instalaciones de Moon Palace no está permitido hacer 
trabajos de herrería, usar sierras, pistolas de aire, spray, etc., así como utilizar productos que 
afecten al medio ambiente. Los tiempos de montaje no están destinados a la construcción integral 
de los stands, y/o aquellos elementos de decoración en las instalaciones, por lo tanto las adecua-
ciones en el montaje se limitarán a detalles de ajustes en el armado y construcción de dichos 
elementos. 

• No está permitido colgar o sujetar objeto alguno de la estructura del techo, ni amarrar de 
las columnas, clavar, atornillar, perforar ni pegar nada sobre pisos, muros, cristales, plafones, 
columnas u otras instalaciones que formen parte de Moon Palace.

• La resistencia del piso en el área de exposición es de 300 kg/m2.

• Toda maquinaria y/o equipos pesados deberán estar apoyados sobre cojinetes de hule o 
algún otro material similar que amortigüe y proteja el piso (sin excepción y de forma obligatoria) 
además deberán contar con la autorización por parte de el área de operaciones de TYC Exposi-
cionmes, enviando para ello peso, dimensiones, puntos de apoyo, etc., al mail jtellechea@tcex-
po.com.mx en atención a Johanna Tellechea.

• Queda estrictamente prohibido el almacenaje de cajas o materiales fuera de su stand. TYC 
Exposiciones S.A. de C.V. no proporciona al expositor ningún tipo de bodega para productos y/o 
promocionales fuera del asignado dentro de su espacio asignado, por lo que será responsabilidad 
del expositor el resguardo y custodia de sus equipos, mercancías, empaques y valores.

• Esta estrictamente prohibido el uso de sustancias peligrosas como solventes, gas, explo-
sivos, corrosivos, aerosoles o cualquier otra sustancia o material inflamable. 

• Por seguridad durante el montaje y desmontaje queda prohibido el acceso a menores de 
edad.

• El expositor está obligado a entregar el área que utilizará y las instalaciones de ésta en las 
mismas condiciones que las recibió, en caso de producir daños dentro o fuera de esta área, durante 
el montaje, desmontaje o celebración del evento por personal propio o subcontratado del exposi-
tor, serán evaluados por TYC Exposiciones S.A. de C.V. y/o sus proveedores y el importe de estos 
deberán ser cubiertos por el expositor de forma inmediata además de los perjuicios y días de renta 
del recinto que se utilicen para efectuar la reparación.

• Exclusivamente Moon Palace realizará todas las instalaciones eléctricas requeridas durante 
el evento. 

• Cualquier solicitud adicional /especial de carga / energía queda sujeta a la aprobación por 
parte de TYC Exposiciones S.A. de C.V. y el expositor será responsable de proporcionar al Comité 
los requerimientos eléctricos. Así mismo, deberá llenar adecuadamente el formato correspondi-
ente.

• El cableado del stand no podrá en ningún caso colgar de la estructura y/o columnas, 
debiendo ser conducido en forma oculta por canalizaciones adecuadas del propio sistema de 
mamparas y/o quedar debidamente señalizado. Los cables deberán ser sin uniones o empates, 
utilizándose para el efecto cajas de distribución. Está estrictamente prohibido subirse o circular por 
la estructura del recinto a personal ajeno a éste, de ser así se sancionará cerrando el stand.

• Las instalaciones eléctricas propias del stand, deberán cumplir con la siguiente normatividad:

Primero.- Los interruptores que se usen deberán ser termomagnéticos, según las capacidades de 
cargas eléctricas a manejarse.
Segundo.- Los cables que se utilicen para la alimentación de contactos, deberán ser de uso rudo 
sin excepción.
Tercero.- Los cables para la alimentación de lámparas podrán ser de uso rudo o dúple                , 
siempre y cuando sean del calibre requerido por la carga eléctrica.
Cuarto.- Las uniones de cables deberán ser siempre por medio de cajas de distribución.
Quinto.- Moon Palace se reserva el derecho de desconectar y retirar aquellos aparatos, focos, 
lámparas, spot u otro de cualquier índole, de los módulos que previamente no hayan hecho su 
solicitud de ampliación de la capacidad instalada. Esto, sin otro objeto más que el de proteger las 
instalaciones del evento contra calentamientos innecesarios por cargas no previstas y el de asegu-
rar el suministro eléctrico a cada expositor.
Sexto.- Si no se cumpliera con lo anterior, Moon Palace se reserva el derecho a energizar el stand.
Séptimo.- En caso de uso de generadores de energía eléctrica éstos deberán contar primeramente 
con la autorización por escrito del centro de convenciones y colocarse en la parte externa de los 

salones, sin obstruir las salidas de emergencia, delimitados con barricada o cinta de precaución, 
estar a tierra, no tener fuga en el depósito de combustible y contar con extintor vigente y operable 
de CO2  o PQS, además de contar con letreros de riesgo eléctrico.

• El uso de equipos de sonido, instrumentos mecánicos o eléctricos o cualquier producto que 
produzca ruido y/o sonido deberán de ser operados de tal manera que no afecte al desarrollo de 
actividades de los demás expositores, visitante o al evento mismo. Estos equipos siempre deberán 
orientar o dirigir el sonido hacia el interior del stand. 

• TYC Exposiciones S.A. de C.V. se reserva el derecho, de acuerdo a las características y 
actividades del evento, a establecer el nivel de sonido aceptable, el cual en ningún caso podrá 
exceder de 60 decibles.

• La participación de grupos musicales o cantantes en vivo, deberá estar previamente 
aprobada por TYC Exposiciones S.A. de C.V., y en todo caso, estos deberán ubicarse siempre al 
centro del stand.

• El expositor es responsable de respetar y hacer respetar todas las normas de este regla-
mento por todas aquellas personas que directa e indirectamente intervengan en cualquier actividad 
de su local de exhibición.  

SEGURIDAD

Nuestro dispositivo de seguridad comprende únicamente las áreas generales y accesos.

La seguridad iniciará el día 29 de septiembre a las 08:00 hrs. en base a 24 hrs. y finalizará el día 2 
de octubre a las 22:00 hrs. 

Es importante seguir las disposiciones de seguridad indicadas en el reglamento y en el sitio del 
evento para proteger equipos de valor como laptops, celulares, portafolios, etc., inclusive durante 
los horarios de exposición.

LIMPIEZA

El Comité Organizador no proporciona el servicio de limpieza dentro de los stands, únicamente en 
la zona general de exposición, por lo que todo expositor es responsable de la limpieza dentro de 
su stand.

Una vez concluido el montaje, es importante llevarse toda la basura que genere del montaje de su 
stand; de no ser así, el hotel hará un cargo por este servicio directamente al expositor.

Si realiza trabajos que ensucien el pasillo es necesario que limpie completamente el área.

HORARIOS DE EXPOSICIÓN

La inauguración será el día 30 de septiembre a las 10:00 hrs en el área de exposición.

Horarios de los días de evento:

• Martes 30 de septiembre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.
• Miércoles 1º de octubre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.
• Jueves 2 de octubre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.

*Los expositores podrán entrar al área de exposición una hora antes y permanecer una hora 
después del cierre a fin de reabastecer materiales o hacer arreglos de su stand.

DESMONTAJE

El desmontaje iniciará el día 2 de octubre de 2014 a las 18:30 hrs.

Horarios de desmontaje:

• Jueves 2 de octubre de 2014:  18:30 a 22:00 hrs.

Después de las 22:00 del día 2 de octubre, ya no se contará con dispositivo de seguridad y se hará 
la entrega del salón a Moon Palace deslindándonos de cualquier responsabilidad alguna por los 
materiales que aún permanezcan dentro del salón y se cobrará costo por concepto de almacenaje.

ESTACIONAMIENTO

Hay algunos cajones en cortesía, el costo del estacionamiento para expositores dependerá de la 
disponibilidad de cajones del hotel. El estacionamiento es exclusivo para participantes no para 
camiones y/o camionetas de las empresas de montaje. 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Moon Palace se reserva todos los derechos de explotar o concesionar servicios de alimentos y 
bebidas dentro de las instalaciones del hotel, proporcionándolo en las áreas de exposiciones, 
convenciones, restaurantes, cafeterías y todos aquellos puntos de venta designados para este 
servicio, por lo que queda estrictamente prohibido el ingreso de alimentos y bebidas ya sea para 
su consumo y/o venta. 

Para solicitar alimentos y bebidas contacte a : Cristina Suárez vía e-mail: 
csuarez@palaceresorts.com o al teléfono: (998) 881 3600.

GAFETES

Por cada 9m2 se otorgarán 3 gafetes de expositor, si desea gafetes adicionales el costo será de 
$200.00 más IVA.
Para solicitar los gafetes deberá llenar el formato anexo y serán entregados el 29 de septiembre 
después de las 16:00 hrs.

DESCRIPCION DE SU ESPACIO CONTRATADO

Stand Básico

Stand básico de 9m2  

Incluye: 
Mamparas en sistema modular Octanorm
Identificador con el nombre de la compañía
Contacto doble polarizado de 600 Watts
Alfombra propia del salón
1 lámpara Slim Line
2 sillas
1 mesa
3 gafetes de expositor
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La  entrada para montaje y desmontaje será en el área de carga y descarga del Centro de 
Convenciones.
 
Horarios de montaje:

Decoraciones especiales:
• Lunes 29 de septiembre de 2014:  08:00 a 24:00 hrs.
• Martes 30 de septiembre de 2014:  00:01 a 08:00 hrs.

Stands tipo:
• Lunes 29 de septiembre de 2014:  12:00 a 24:00 hrs.
• Martes 30 de septiembre de 2014:  00:01 a 08:00 hrs.

El día 30 de septiembre de 2014 a las 08:00 hrs. concluirá el montaje de la exposición y a partir 
de esa hora no se permitirá el ingreso de ningún material y/o equipo a la zona de exposición.

Le recomendamos usar ropa fresca y cómoda durante el montaje.

La altura máxima permitida es de 3.50 mts. 

Le recordamos que para poder darle acceso al área de montaje, su stand deberá estar pagado al 
100%.

Durante los días de montaje, estará presente el staff de T&C Exposiciones de 8:00 hrs. a 21:00 
hrs.

Algunos puntos importantes para considerar para el montaje de su stand:

• Procedimiento para descargar: Inmediatamente después de ubicar el vehículo en el área 
de andenes, el personal de montaje deberá proceder a realizar la descarga, depositando los 
materiales en el andén para una vez retirado el vehículo, proceder a transportar sus materiales al 
interior de los salones de exposición. Por ningún motivo se permitirá la permanencia de un 
vehículo en el área de maniobras si no hay personal realizando la descarga; de otra manera, se 
aplicará una pena convencional directamente proporcional al tiempo que se estacionen los 
vehículos en dicha área.

• Durante el montaje y desmontaje, Moon Palace da en cortesía los siguientes tiempos en 
patio de maniobras dependiendo del tipo de vehículo. El vehículo que permanezca más de dicho 
tiempo en el área de andenes, deberá pagar uso de andén, sin que por ello pueda considerarse 
permiso para permanecer más tiempo de lo estipulado:
• Vehículos particulares (automóviles, estaquitas, camioneta pick – up, 150, suburban, moto-
cicletas: 15 min. de cortesía.
• Vehículos de carga (camionetas 350, autobús, camión de volteo 11m3: 30 min. de cortesía.
• Vehículos pesados (trailers, torton, rabon, planas): 120 min. (2 hrs.)

• Durante las maniobras de montaje y desmontaje, está prohibido fumar, ingerir cualquier 
tipo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes, y el acceso a menores de edad en las áreas de 
exposición y maniobras.Dentro de las instalaciones de Moon Palace no está permitido hacer 
trabajos de herrería, usar sierras, pistolas de aire, spray, etc., así como utilizar productos que 
afecten al medio ambiente. Los tiempos de montaje no están destinados a la construcción integral 
de los stands, y/o aquellos elementos de decoración en las instalaciones, por lo tanto las adecua-
ciones en el montaje se limitarán a detalles de ajustes en el armado y construcción de dichos 
elementos. 

• No está permitido colgar o sujetar objeto alguno de la estructura del techo, ni amarrar de 
las columnas, clavar, atornillar, perforar ni pegar nada sobre pisos, muros, cristales, plafones, 
columnas u otras instalaciones que formen parte de Moon Palace.

• La resistencia del piso en el área de exposición es de 300 kg/m2.

• Toda maquinaria y/o equipos pesados deberán estar apoyados sobre cojinetes de hule o 
algún otro material similar que amortigüe y proteja el piso (sin excepción y de forma obligatoria) 
además deberán contar con la autorización por parte de el área de operaciones de TYC Exposi-
cionmes, enviando para ello peso, dimensiones, puntos de apoyo, etc., al mail jtellechea@tcex-
po.com.mx en atención a Johanna Tellechea.

• Queda estrictamente prohibido el almacenaje de cajas o materiales fuera de su stand. TYC 
Exposiciones S.A. de C.V. no proporciona al expositor ningún tipo de bodega para productos y/o 
promocionales fuera del asignado dentro de su espacio asignado, por lo que será responsabilidad 
del expositor el resguardo y custodia de sus equipos, mercancías, empaques y valores.

• Esta estrictamente prohibido el uso de sustancias peligrosas como solventes, gas, explo-
sivos, corrosivos, aerosoles o cualquier otra sustancia o material inflamable. 

• Por seguridad durante el montaje y desmontaje queda prohibido el acceso a menores de 
edad.

• El expositor está obligado a entregar el área que utilizará y las instalaciones de ésta en las 
mismas condiciones que las recibió, en caso de producir daños dentro o fuera de esta área, durante 
el montaje, desmontaje o celebración del evento por personal propio o subcontratado del exposi-
tor, serán evaluados por TYC Exposiciones S.A. de C.V. y/o sus proveedores y el importe de estos 
deberán ser cubiertos por el expositor de forma inmediata además de los perjuicios y días de renta 
del recinto que se utilicen para efectuar la reparación.

• Exclusivamente Moon Palace realizará todas las instalaciones eléctricas requeridas durante 
el evento. 

• Cualquier solicitud adicional /especial de carga / energía queda sujeta a la aprobación por 
parte de TYC Exposiciones S.A. de C.V. y el expositor será responsable de proporcionar al Comité 
los requerimientos eléctricos. Así mismo, deberá llenar adecuadamente el formato correspondi-
ente.

• El cableado del stand no podrá en ningún caso colgar de la estructura y/o columnas, 
debiendo ser conducido en forma oculta por canalizaciones adecuadas del propio sistema de 
mamparas y/o quedar debidamente señalizado. Los cables deberán ser sin uniones o empates, 
utilizándose para el efecto cajas de distribución. Está estrictamente prohibido subirse o circular por 
la estructura del recinto a personal ajeno a éste, de ser así se sancionará cerrando el stand.

• Las instalaciones eléctricas propias del stand, deberán cumplir con la siguiente normatividad:

Primero.- Los interruptores que se usen deberán ser termomagnéticos, según las capacidades de 
cargas eléctricas a manejarse.
Segundo.- Los cables que se utilicen para la alimentación de contactos, deberán ser de uso rudo 
sin excepción.
Tercero.- Los cables para la alimentación de lámparas podrán ser de uso rudo o dúple                , 
siempre y cuando sean del calibre requerido por la carga eléctrica.
Cuarto.- Las uniones de cables deberán ser siempre por medio de cajas de distribución.
Quinto.- Moon Palace se reserva el derecho de desconectar y retirar aquellos aparatos, focos, 
lámparas, spot u otro de cualquier índole, de los módulos que previamente no hayan hecho su 
solicitud de ampliación de la capacidad instalada. Esto, sin otro objeto más que el de proteger las 
instalaciones del evento contra calentamientos innecesarios por cargas no previstas y el de asegu-
rar el suministro eléctrico a cada expositor.
Sexto.- Si no se cumpliera con lo anterior, Moon Palace se reserva el derecho a energizar el stand.
Séptimo.- En caso de uso de generadores de energía eléctrica éstos deberán contar primeramente 
con la autorización por escrito del centro de convenciones y colocarse en la parte externa de los 

salones, sin obstruir las salidas de emergencia, delimitados con barricada o cinta de precaución, 
estar a tierra, no tener fuga en el depósito de combustible y contar con extintor vigente y operable 
de CO2  o PQS, además de contar con letreros de riesgo eléctrico.

• El uso de equipos de sonido, instrumentos mecánicos o eléctricos o cualquier producto que 
produzca ruido y/o sonido deberán de ser operados de tal manera que no afecte al desarrollo de 
actividades de los demás expositores, visitante o al evento mismo. Estos equipos siempre deberán 
orientar o dirigir el sonido hacia el interior del stand. 

• TYC Exposiciones S.A. de C.V. se reserva el derecho, de acuerdo a las características y 
actividades del evento, a establecer el nivel de sonido aceptable, el cual en ningún caso podrá 
exceder de 60 decibles.

• La participación de grupos musicales o cantantes en vivo, deberá estar previamente 
aprobada por TYC Exposiciones S.A. de C.V., y en todo caso, estos deberán ubicarse siempre al 
centro del stand.

• El expositor es responsable de respetar y hacer respetar todas las normas de este regla-
mento por todas aquellas personas que directa e indirectamente intervengan en cualquier actividad 
de su local de exhibición.  

SEGURIDAD

Nuestro dispositivo de seguridad comprende únicamente las áreas generales y accesos.

La seguridad iniciará el día 29 de septiembre a las 08:00 hrs. en base a 24 hrs. y finalizará el día 2 
de octubre a las 22:00 hrs. 

Es importante seguir las disposiciones de seguridad indicadas en el reglamento y en el sitio del 
evento para proteger equipos de valor como laptops, celulares, portafolios, etc., inclusive durante 
los horarios de exposición.

LIMPIEZA

El Comité Organizador no proporciona el servicio de limpieza dentro de los stands, únicamente en 
la zona general de exposición, por lo que todo expositor es responsable de la limpieza dentro de 
su stand.

Una vez concluido el montaje, es importante llevarse toda la basura que genere del montaje de su 
stand; de no ser así, el hotel hará un cargo por este servicio directamente al expositor.

Si realiza trabajos que ensucien el pasillo es necesario que limpie completamente el área.

HORARIOS DE EXPOSICIÓN

La inauguración será el día 30 de septiembre a las 10:00 hrs en el área de exposición.

Horarios de los días de evento:

• Martes 30 de septiembre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.
• Miércoles 1º de octubre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.
• Jueves 2 de octubre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.

*Los expositores podrán entrar al área de exposición una hora antes y permanecer una hora 
después del cierre a fin de reabastecer materiales o hacer arreglos de su stand.

DESMONTAJE

El desmontaje iniciará el día 2 de octubre de 2014 a las 18:30 hrs.

Horarios de desmontaje:

• Jueves 2 de octubre de 2014:  18:30 a 22:00 hrs.

Después de las 22:00 del día 2 de octubre, ya no se contará con dispositivo de seguridad y se hará 
la entrega del salón a Moon Palace deslindándonos de cualquier responsabilidad alguna por los 
materiales que aún permanezcan dentro del salón y se cobrará costo por concepto de almacenaje.

ESTACIONAMIENTO

Hay algunos cajones en cortesía, el costo del estacionamiento para expositores dependerá de la 
disponibilidad de cajones del hotel. El estacionamiento es exclusivo para participantes no para 
camiones y/o camionetas de las empresas de montaje. 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Moon Palace se reserva todos los derechos de explotar o concesionar servicios de alimentos y 
bebidas dentro de las instalaciones del hotel, proporcionándolo en las áreas de exposiciones, 
convenciones, restaurantes, cafeterías y todos aquellos puntos de venta designados para este 
servicio, por lo que queda estrictamente prohibido el ingreso de alimentos y bebidas ya sea para 
su consumo y/o venta. 

Para solicitar alimentos y bebidas contacte a : Cristina Suárez vía e-mail: 
csuarez@palaceresorts.com o al teléfono: (998) 881 3600.

GAFETES

Por cada 9m2 se otorgarán 3 gafetes de expositor, si desea gafetes adicionales el costo será de 
$200.00 más IVA.
Para solicitar los gafetes deberá llenar el formato anexo y serán entregados el 29 de septiembre 
después de las 16:00 hrs.

DESCRIPCION DE SU ESPACIO CONTRATADO

Stand Básico

Stand básico de 9m2  

Incluye: 
Mamparas en sistema modular Octanorm
Identificador con el nombre de la compañía
Contacto doble polarizado de 600 Watts
Alfombra propia del salón
1 lámpara Slim Line
2 sillas
1 mesa
3 gafetes de expositor
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La  entrada para montaje y desmontaje será en el área de carga y descarga del Centro de 
Convenciones.
 
Horarios de montaje:

Decoraciones especiales:
• Lunes 29 de septiembre de 2014:  08:00 a 24:00 hrs.
• Martes 30 de septiembre de 2014:  00:01 a 08:00 hrs.

Stands tipo:
• Lunes 29 de septiembre de 2014:  12:00 a 24:00 hrs.
• Martes 30 de septiembre de 2014:  00:01 a 08:00 hrs.

El día 30 de septiembre de 2014 a las 08:00 hrs. concluirá el montaje de la exposición y a partir 
de esa hora no se permitirá el ingreso de ningún material y/o equipo a la zona de exposición.

Le recomendamos usar ropa fresca y cómoda durante el montaje.

La altura máxima permitida es de 3.50 mts. 

Le recordamos que para poder darle acceso al área de montaje, su stand deberá estar pagado al 
100%.

Durante los días de montaje, estará presente el staff de T&C Exposiciones de 8:00 hrs. a 21:00 
hrs.

Algunos puntos importantes para considerar para el montaje de su stand:

• Procedimiento para descargar: Inmediatamente después de ubicar el vehículo en el área 
de andenes, el personal de montaje deberá proceder a realizar la descarga, depositando los 
materiales en el andén para una vez retirado el vehículo, proceder a transportar sus materiales al 
interior de los salones de exposición. Por ningún motivo se permitirá la permanencia de un 
vehículo en el área de maniobras si no hay personal realizando la descarga; de otra manera, se 
aplicará una pena convencional directamente proporcional al tiempo que se estacionen los 
vehículos en dicha área.

• Durante el montaje y desmontaje, Moon Palace da en cortesía los siguientes tiempos en 
patio de maniobras dependiendo del tipo de vehículo. El vehículo que permanezca más de dicho 
tiempo en el área de andenes, deberá pagar uso de andén, sin que por ello pueda considerarse 
permiso para permanecer más tiempo de lo estipulado:
• Vehículos particulares (automóviles, estaquitas, camioneta pick – up, 150, suburban, moto-
cicletas: 15 min. de cortesía.
• Vehículos de carga (camionetas 350, autobús, camión de volteo 11m3: 30 min. de cortesía.
• Vehículos pesados (trailers, torton, rabon, planas): 120 min. (2 hrs.)

• Durante las maniobras de montaje y desmontaje, está prohibido fumar, ingerir cualquier 
tipo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes, y el acceso a menores de edad en las áreas de 
exposición y maniobras.Dentro de las instalaciones de Moon Palace no está permitido hacer 
trabajos de herrería, usar sierras, pistolas de aire, spray, etc., así como utilizar productos que 
afecten al medio ambiente. Los tiempos de montaje no están destinados a la construcción integral 
de los stands, y/o aquellos elementos de decoración en las instalaciones, por lo tanto las adecua-
ciones en el montaje se limitarán a detalles de ajustes en el armado y construcción de dichos 
elementos. 

• No está permitido colgar o sujetar objeto alguno de la estructura del techo, ni amarrar de 
las columnas, clavar, atornillar, perforar ni pegar nada sobre pisos, muros, cristales, plafones, 
columnas u otras instalaciones que formen parte de Moon Palace.

• La resistencia del piso en el área de exposición es de 300 kg/m2.

• Toda maquinaria y/o equipos pesados deberán estar apoyados sobre cojinetes de hule o 
algún otro material similar que amortigüe y proteja el piso (sin excepción y de forma obligatoria) 
además deberán contar con la autorización por parte de el área de operaciones de TYC Exposi-
cionmes, enviando para ello peso, dimensiones, puntos de apoyo, etc., al mail jtellechea@tcex-
po.com.mx en atención a Johanna Tellechea.

• Queda estrictamente prohibido el almacenaje de cajas o materiales fuera de su stand. TYC 
Exposiciones S.A. de C.V. no proporciona al expositor ningún tipo de bodega para productos y/o 
promocionales fuera del asignado dentro de su espacio asignado, por lo que será responsabilidad 
del expositor el resguardo y custodia de sus equipos, mercancías, empaques y valores.

• Esta estrictamente prohibido el uso de sustancias peligrosas como solventes, gas, explo-
sivos, corrosivos, aerosoles o cualquier otra sustancia o material inflamable. 

• Por seguridad durante el montaje y desmontaje queda prohibido el acceso a menores de 
edad.

• El expositor está obligado a entregar el área que utilizará y las instalaciones de ésta en las 
mismas condiciones que las recibió, en caso de producir daños dentro o fuera de esta área, durante 
el montaje, desmontaje o celebración del evento por personal propio o subcontratado del exposi-
tor, serán evaluados por TYC Exposiciones S.A. de C.V. y/o sus proveedores y el importe de estos 
deberán ser cubiertos por el expositor de forma inmediata además de los perjuicios y días de renta 
del recinto que se utilicen para efectuar la reparación.

• Exclusivamente Moon Palace realizará todas las instalaciones eléctricas requeridas durante 
el evento. 

• Cualquier solicitud adicional /especial de carga / energía queda sujeta a la aprobación por 
parte de TYC Exposiciones S.A. de C.V. y el expositor será responsable de proporcionar al Comité 
los requerimientos eléctricos. Así mismo, deberá llenar adecuadamente el formato correspondi-
ente.

• El cableado del stand no podrá en ningún caso colgar de la estructura y/o columnas, 
debiendo ser conducido en forma oculta por canalizaciones adecuadas del propio sistema de 
mamparas y/o quedar debidamente señalizado. Los cables deberán ser sin uniones o empates, 
utilizándose para el efecto cajas de distribución. Está estrictamente prohibido subirse o circular por 
la estructura del recinto a personal ajeno a éste, de ser así se sancionará cerrando el stand.

• Las instalaciones eléctricas propias del stand, deberán cumplir con la siguiente normatividad:

Primero.- Los interruptores que se usen deberán ser termomagnéticos, según las capacidades de 
cargas eléctricas a manejarse.
Segundo.- Los cables que se utilicen para la alimentación de contactos, deberán ser de uso rudo 
sin excepción.
Tercero.- Los cables para la alimentación de lámparas podrán ser de uso rudo o dúple                , 
siempre y cuando sean del calibre requerido por la carga eléctrica.
Cuarto.- Las uniones de cables deberán ser siempre por medio de cajas de distribución.
Quinto.- Moon Palace se reserva el derecho de desconectar y retirar aquellos aparatos, focos, 
lámparas, spot u otro de cualquier índole, de los módulos que previamente no hayan hecho su 
solicitud de ampliación de la capacidad instalada. Esto, sin otro objeto más que el de proteger las 
instalaciones del evento contra calentamientos innecesarios por cargas no previstas y el de asegu-
rar el suministro eléctrico a cada expositor.
Sexto.- Si no se cumpliera con lo anterior, Moon Palace se reserva el derecho a energizar el stand.
Séptimo.- En caso de uso de generadores de energía eléctrica éstos deberán contar primeramente 
con la autorización por escrito del centro de convenciones y colocarse en la parte externa de los 

salones, sin obstruir las salidas de emergencia, delimitados con barricada o cinta de precaución, 
estar a tierra, no tener fuga en el depósito de combustible y contar con extintor vigente y operable 
de CO2  o PQS, además de contar con letreros de riesgo eléctrico.

• El uso de equipos de sonido, instrumentos mecánicos o eléctricos o cualquier producto que 
produzca ruido y/o sonido deberán de ser operados de tal manera que no afecte al desarrollo de 
actividades de los demás expositores, visitante o al evento mismo. Estos equipos siempre deberán 
orientar o dirigir el sonido hacia el interior del stand. 

• TYC Exposiciones S.A. de C.V. se reserva el derecho, de acuerdo a las características y 
actividades del evento, a establecer el nivel de sonido aceptable, el cual en ningún caso podrá 
exceder de 60 decibles.

• La participación de grupos musicales o cantantes en vivo, deberá estar previamente 
aprobada por TYC Exposiciones S.A. de C.V., y en todo caso, estos deberán ubicarse siempre al 
centro del stand.

• El expositor es responsable de respetar y hacer respetar todas las normas de este regla-
mento por todas aquellas personas que directa e indirectamente intervengan en cualquier actividad 
de su local de exhibición.  

SEGURIDAD

Nuestro dispositivo de seguridad comprende únicamente las áreas generales y accesos.

La seguridad iniciará el día 29 de septiembre a las 08:00 hrs. en base a 24 hrs. y finalizará el día 2 
de octubre a las 22:00 hrs. 

Es importante seguir las disposiciones de seguridad indicadas en el reglamento y en el sitio del 
evento para proteger equipos de valor como laptops, celulares, portafolios, etc., inclusive durante 
los horarios de exposición.

LIMPIEZA

El Comité Organizador no proporciona el servicio de limpieza dentro de los stands, únicamente en 
la zona general de exposición, por lo que todo expositor es responsable de la limpieza dentro de 
su stand.

Una vez concluido el montaje, es importante llevarse toda la basura que genere del montaje de su 
stand; de no ser así, el hotel hará un cargo por este servicio directamente al expositor.

Si realiza trabajos que ensucien el pasillo es necesario que limpie completamente el área.

HORARIOS DE EXPOSICIÓN

La inauguración será el día 30 de septiembre a las 10:00 hrs en el área de exposición.

Horarios de los días de evento:

• Martes 30 de septiembre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.
• Miércoles 1º de octubre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.
• Jueves 2 de octubre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.

*Los expositores podrán entrar al área de exposición una hora antes y permanecer una hora 
después del cierre a fin de reabastecer materiales o hacer arreglos de su stand.

DESMONTAJE

El desmontaje iniciará el día 2 de octubre de 2014 a las 18:30 hrs.

Horarios de desmontaje:

• Jueves 2 de octubre de 2014:  18:30 a 22:00 hrs.

Después de las 22:00 del día 2 de octubre, ya no se contará con dispositivo de seguridad y se hará 
la entrega del salón a Moon Palace deslindándonos de cualquier responsabilidad alguna por los 
materiales que aún permanezcan dentro del salón y se cobrará costo por concepto de almacenaje.

ESTACIONAMIENTO

Hay algunos cajones en cortesía, el costo del estacionamiento para expositores dependerá de la 
disponibilidad de cajones del hotel. El estacionamiento es exclusivo para participantes no para 
camiones y/o camionetas de las empresas de montaje. 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Moon Palace se reserva todos los derechos de explotar o concesionar servicios de alimentos y 
bebidas dentro de las instalaciones del hotel, proporcionándolo en las áreas de exposiciones, 
convenciones, restaurantes, cafeterías y todos aquellos puntos de venta designados para este 
servicio, por lo que queda estrictamente prohibido el ingreso de alimentos y bebidas ya sea para 
su consumo y/o venta. 

Para solicitar alimentos y bebidas contacte a : Cristina Suárez vía e-mail: 
csuarez@palaceresorts.com o al teléfono: (998) 881 3600.

GAFETES

Por cada 9m2 se otorgarán 3 gafetes de expositor, si desea gafetes adicionales el costo será de 
$200.00 más IVA.
Para solicitar los gafetes deberá llenar el formato anexo y serán entregados el 29 de septiembre 
después de las 16:00 hrs.

DESCRIPCION DE SU ESPACIO CONTRATADO

Stand Básico

Stand básico de 9m2  

Incluye: 
Mamparas en sistema modular Octanorm
Identificador con el nombre de la compañía
Contacto doble polarizado de 600 Watts
Alfombra propia del salón
1 lámpara Slim Line
2 sillas
1 mesa
3 gafetes de expositor



15

La  entrada para montaje y desmontaje será en el área de carga y descarga del Centro de 
Convenciones.
 
Horarios de montaje:

Decoraciones especiales:
• Lunes 29 de septiembre de 2014:  08:00 a 24:00 hrs.
• Martes 30 de septiembre de 2014:  00:01 a 08:00 hrs.

Stands tipo:
• Lunes 29 de septiembre de 2014:  12:00 a 24:00 hrs.
• Martes 30 de septiembre de 2014:  00:01 a 08:00 hrs.

El día 30 de septiembre de 2014 a las 08:00 hrs. concluirá el montaje de la exposición y a partir 
de esa hora no se permitirá el ingreso de ningún material y/o equipo a la zona de exposición.

Le recomendamos usar ropa fresca y cómoda durante el montaje.

La altura máxima permitida es de 3.50 mts. 

Le recordamos que para poder darle acceso al área de montaje, su stand deberá estar pagado al 
100%.

Durante los días de montaje, estará presente el staff de T&C Exposiciones de 8:00 hrs. a 21:00 
hrs.

Algunos puntos importantes para considerar para el montaje de su stand:

• Procedimiento para descargar: Inmediatamente después de ubicar el vehículo en el área 
de andenes, el personal de montaje deberá proceder a realizar la descarga, depositando los 
materiales en el andén para una vez retirado el vehículo, proceder a transportar sus materiales al 
interior de los salones de exposición. Por ningún motivo se permitirá la permanencia de un 
vehículo en el área de maniobras si no hay personal realizando la descarga; de otra manera, se 
aplicará una pena convencional directamente proporcional al tiempo que se estacionen los 
vehículos en dicha área.

Favor de indicar aquellos servicios requeridos por su empresa (� marque la opción deseada), sin 
costo alguno para el stand básico 9m  

En caso de requerir antepecho, favor de escribir con letra de molde el nombre de su compañía 
como le gustaría que apareciera en su stand.

20 caracteres máximo por línea, las letras son todas mayúsculas, tipo helvética.
Línea 1 
 

Si usted, utilizará algún proveedor externo para realizar el montaje de su stand, favor de llenar la siguiente
información:

Empresa: _____________________________________________________________________________________
Contacto: ____________________________________________________________________________________
Teléfono: __________________________________ Celular: ___________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________________________

1 lámpara Slim Line para alumbrado del stand
Antepecho rotulado con el nombre de su empresa 
Un contacto  doble polarizado de 500 watts     
Paredes laterales y posterior de trovicel color blanco
1 Mesa 
1 cesto de basura

Una toma de 3x30
Paredes posteriores de trovicel color blanco
2 sillas

Formato 1 ESPECIFICACIONES DE STAND

Fecha límite: 5 de septiembre

Empresa:

Evento Organizado por:
TYC Exposiciones S.A. de C.V.

Atención:   Johanna Tellechea  E mail: jtellechea@tcexpo.com.mx
Ángel Urraza 625, Col. Del Valle   03100, México, D.F.

No. de Stand

2

• Durante el montaje y desmontaje, Moon Palace da en cortesía los siguientes tiempos en 
patio de maniobras dependiendo del tipo de vehículo. El vehículo que permanezca más de dicho 
tiempo en el área de andenes, deberá pagar uso de andén, sin que por ello pueda considerarse 
permiso para permanecer más tiempo de lo estipulado:
• Vehículos particulares (automóviles, estaquitas, camioneta pick – up, 150, suburban, moto-
cicletas: 15 min. de cortesía.
• Vehículos de carga (camionetas 350, autobús, camión de volteo 11m3: 30 min. de cortesía.
• Vehículos pesados (trailers, torton, rabon, planas): 120 min. (2 hrs.)

• Durante las maniobras de montaje y desmontaje, está prohibido fumar, ingerir cualquier 
tipo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes, y el acceso a menores de edad en las áreas de 
exposición y maniobras.Dentro de las instalaciones de Moon Palace no está permitido hacer 
trabajos de herrería, usar sierras, pistolas de aire, spray, etc., así como utilizar productos que 
afecten al medio ambiente. Los tiempos de montaje no están destinados a la construcción integral 
de los stands, y/o aquellos elementos de decoración en las instalaciones, por lo tanto las adecua-
ciones en el montaje se limitarán a detalles de ajustes en el armado y construcción de dichos 
elementos. 

• No está permitido colgar o sujetar objeto alguno de la estructura del techo, ni amarrar de 
las columnas, clavar, atornillar, perforar ni pegar nada sobre pisos, muros, cristales, plafones, 
columnas u otras instalaciones que formen parte de Moon Palace.

• La resistencia del piso en el área de exposición es de 300 kg/m2.

• Toda maquinaria y/o equipos pesados deberán estar apoyados sobre cojinetes de hule o 
algún otro material similar que amortigüe y proteja el piso (sin excepción y de forma obligatoria) 
además deberán contar con la autorización por parte de el área de operaciones de TYC Exposi-
cionmes, enviando para ello peso, dimensiones, puntos de apoyo, etc., al mail jtellechea@tcex-
po.com.mx en atención a Johanna Tellechea.

• Queda estrictamente prohibido el almacenaje de cajas o materiales fuera de su stand. TYC 
Exposiciones S.A. de C.V. no proporciona al expositor ningún tipo de bodega para productos y/o 
promocionales fuera del asignado dentro de su espacio asignado, por lo que será responsabilidad 
del expositor el resguardo y custodia de sus equipos, mercancías, empaques y valores.

• Esta estrictamente prohibido el uso de sustancias peligrosas como solventes, gas, explo-
sivos, corrosivos, aerosoles o cualquier otra sustancia o material inflamable. 

• Por seguridad durante el montaje y desmontaje queda prohibido el acceso a menores de 
edad.

• El expositor está obligado a entregar el área que utilizará y las instalaciones de ésta en las 
mismas condiciones que las recibió, en caso de producir daños dentro o fuera de esta área, durante 
el montaje, desmontaje o celebración del evento por personal propio o subcontratado del exposi-
tor, serán evaluados por TYC Exposiciones S.A. de C.V. y/o sus proveedores y el importe de estos 
deberán ser cubiertos por el expositor de forma inmediata además de los perjuicios y días de renta 
del recinto que se utilicen para efectuar la reparación.

• Exclusivamente Moon Palace realizará todas las instalaciones eléctricas requeridas durante 
el evento. 

• Cualquier solicitud adicional /especial de carga / energía queda sujeta a la aprobación por 
parte de TYC Exposiciones S.A. de C.V. y el expositor será responsable de proporcionar al Comité 
los requerimientos eléctricos. Así mismo, deberá llenar adecuadamente el formato correspondi-
ente.

• El cableado del stand no podrá en ningún caso colgar de la estructura y/o columnas, 
debiendo ser conducido en forma oculta por canalizaciones adecuadas del propio sistema de 
mamparas y/o quedar debidamente señalizado. Los cables deberán ser sin uniones o empates, 
utilizándose para el efecto cajas de distribución. Está estrictamente prohibido subirse o circular por 
la estructura del recinto a personal ajeno a éste, de ser así se sancionará cerrando el stand.

• Las instalaciones eléctricas propias del stand, deberán cumplir con la siguiente normatividad:

Primero.- Los interruptores que se usen deberán ser termomagnéticos, según las capacidades de 
cargas eléctricas a manejarse.
Segundo.- Los cables que se utilicen para la alimentación de contactos, deberán ser de uso rudo 
sin excepción.
Tercero.- Los cables para la alimentación de lámparas podrán ser de uso rudo o dúple                , 
siempre y cuando sean del calibre requerido por la carga eléctrica.
Cuarto.- Las uniones de cables deberán ser siempre por medio de cajas de distribución.
Quinto.- Moon Palace se reserva el derecho de desconectar y retirar aquellos aparatos, focos, 
lámparas, spot u otro de cualquier índole, de los módulos que previamente no hayan hecho su 
solicitud de ampliación de la capacidad instalada. Esto, sin otro objeto más que el de proteger las 
instalaciones del evento contra calentamientos innecesarios por cargas no previstas y el de asegu-
rar el suministro eléctrico a cada expositor.
Sexto.- Si no se cumpliera con lo anterior, Moon Palace se reserva el derecho a energizar el stand.
Séptimo.- En caso de uso de generadores de energía eléctrica éstos deberán contar primeramente 
con la autorización por escrito del centro de convenciones y colocarse en la parte externa de los 

salones, sin obstruir las salidas de emergencia, delimitados con barricada o cinta de precaución, 
estar a tierra, no tener fuga en el depósito de combustible y contar con extintor vigente y operable 
de CO2  o PQS, además de contar con letreros de riesgo eléctrico.

• El uso de equipos de sonido, instrumentos mecánicos o eléctricos o cualquier producto que 
produzca ruido y/o sonido deberán de ser operados de tal manera que no afecte al desarrollo de 
actividades de los demás expositores, visitante o al evento mismo. Estos equipos siempre deberán 
orientar o dirigir el sonido hacia el interior del stand. 

• TYC Exposiciones S.A. de C.V. se reserva el derecho, de acuerdo a las características y 
actividades del evento, a establecer el nivel de sonido aceptable, el cual en ningún caso podrá 
exceder de 60 decibles.

• La participación de grupos musicales o cantantes en vivo, deberá estar previamente 
aprobada por TYC Exposiciones S.A. de C.V., y en todo caso, estos deberán ubicarse siempre al 
centro del stand.

• El expositor es responsable de respetar y hacer respetar todas las normas de este regla-
mento por todas aquellas personas que directa e indirectamente intervengan en cualquier actividad 
de su local de exhibición.  

SEGURIDAD

Nuestro dispositivo de seguridad comprende únicamente las áreas generales y accesos.

La seguridad iniciará el día 29 de septiembre a las 08:00 hrs. en base a 24 hrs. y finalizará el día 2 
de octubre a las 22:00 hrs. 

Es importante seguir las disposiciones de seguridad indicadas en el reglamento y en el sitio del 
evento para proteger equipos de valor como laptops, celulares, portafolios, etc., inclusive durante 
los horarios de exposición.

LIMPIEZA

El Comité Organizador no proporciona el servicio de limpieza dentro de los stands, únicamente en 
la zona general de exposición, por lo que todo expositor es responsable de la limpieza dentro de 
su stand.

Una vez concluido el montaje, es importante llevarse toda la basura que genere del montaje de su 
stand; de no ser así, el hotel hará un cargo por este servicio directamente al expositor.

Si realiza trabajos que ensucien el pasillo es necesario que limpie completamente el área.

HORARIOS DE EXPOSICIÓN

La inauguración será el día 30 de septiembre a las 10:00 hrs en el área de exposición.

Horarios de los días de evento:

• Martes 30 de septiembre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.
• Miércoles 1º de octubre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.
• Jueves 2 de octubre de 2014:   9:00 a 18:30 hrs.

*Los expositores podrán entrar al área de exposición una hora antes y permanecer una hora 
después del cierre a fin de reabastecer materiales o hacer arreglos de su stand.

DESMONTAJE

El desmontaje iniciará el día 2 de octubre de 2014 a las 18:30 hrs.

Horarios de desmontaje:

• Jueves 2 de octubre de 2014:  18:30 a 22:00 hrs.

Después de las 22:00 del día 2 de octubre, ya no se contará con dispositivo de seguridad y se hará 
la entrega del salón a Moon Palace deslindándonos de cualquier responsabilidad alguna por los 
materiales que aún permanezcan dentro del salón y se cobrará costo por concepto de almacenaje.

ESTACIONAMIENTO

Hay algunos cajones en cortesía, el costo del estacionamiento para expositores dependerá de la 
disponibilidad de cajones del hotel. El estacionamiento es exclusivo para participantes no para 
camiones y/o camionetas de las empresas de montaje. 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Moon Palace se reserva todos los derechos de explotar o concesionar servicios de alimentos y 
bebidas dentro de las instalaciones del hotel, proporcionándolo en las áreas de exposiciones, 
convenciones, restaurantes, cafeterías y todos aquellos puntos de venta designados para este 
servicio, por lo que queda estrictamente prohibido el ingreso de alimentos y bebidas ya sea para 
su consumo y/o venta. 

Para solicitar alimentos y bebidas contacte a : Cristina Suárez vía e-mail: 
csuarez@palaceresorts.com o al teléfono: (998) 881 3600.

GAFETES

Por cada 9m2 se otorgarán 3 gafetes de expositor, si desea gafetes adicionales el costo será de 
$200.00 más IVA.
Para solicitar los gafetes deberá llenar el formato anexo y serán entregados el 29 de septiembre 
después de las 16:00 hrs.

DESCRIPCION DE SU ESPACIO CONTRATADO

Stand Básico

Stand básico de 9m2  

Incluye: 
Mamparas en sistema modular Octanorm
Identificador con el nombre de la compañía
Contacto doble polarizado de 600 Watts
Alfombra propia del salón
1 lámpara Slim Line
2 sillas
1 mesa
3 gafetes de expositor
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Datos de la empresa. 

Favor de enviar el logo de su empresa con las siguientes características:
Logotipo convertido en curvas en formato JPG, PSD o AI a 300 DPI, 10cm X 10 cm, en buena resolución. 

Favor de anotar el nombre que desee que aparezca en el reconocimiento de participación
 

Formato 2 DIRECTORIO DE EXPOSITORES Y RECONOCIMIENTO

Fecha límite: 5 de septiembre

Empresa:

Evento Organizado por:
TYC Exposiciones S.A. de C.V.

Atención:   Johanna Tellechea  E mail: jtellechea@tcexpo.com.mx
Ángel Urraza 625, Col. Del Valle   03100, México, D.F.

No. de Stand

Nombre de la empresa:
No. de stand(s):
Nombre del contacto:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Mail:
Página Web:
Descripción de la empresa:



Se otorgarán 3 gafetes por cada 9m  contratados.

Nombres en el Gafete:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-
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Formato 3 GAFETES

Fecha límite: 5 de septiembre

2

Empresa:

No. de Stand

Evento Organizado por:
TYC Exposiciones S.A. de C.V.

Atención:   Johanna Tellechea  E mail: jtellechea@tcexpo.com.mx
Ángel Urraza 625, Col. Del Valle   03100, México, D.F.
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Formato 4                 Mobiliario adicional
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