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SEDE DEL CONGRESO

La “ Reunión Anual de la Sección de Cardiología Clínica de la SEC “ se celebrará del 9 a 11 de Mayo de
2019 en las instalaciones del Palacio de Congresos de Canarias / Auditorio Alfredo Kraus ubicado en Las
Palmas de Gran Canaria en primera línea de la Playa de Las Canteras.
El edifico se encuentra en una zona privilegiada de la ciudad en la que se podrá disfrutar de una amplia
oferta de hoteles y restaurantes situados en el paseo marítimo que bordea el Palacio de Congresos de
Canarias y el área comercial ubicada en zona anexa.

ENTRADA MERCANCIAS
ACCESO MONTAJE

PALACIO DE CONGRESOS DE CANARIAS/ AUDITORIO ALFREDO KRAUS
AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS S/ N
35010. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PLANO GENERAL DE EXPOSICIÓN COMERCIAL. MEDIDAS STANDS Y ALTURAS
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AREA DE EXPOSICIÓN COMERCIAL

1- 18

18 STANDS DE 3 X 2 M . ALTURA MAXIMA 3 METROS
SECRETARIA TÉCNICA
AREA DE POSTERS ELECTRÓNICOS
BARRAS DE COFFEE BREAK

ACCESO A ZONA EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE MONTACARGAS

Desde la zona de descarga y almacén de mercancías hay fácil acceso mediante uso del montacargas
cuyas medidas detallamos a continuación.

STANDS DE DISEÑO LIBRE

La empresa designada para el diseño y montaje de este tipo de stand

ha de enviar previamente a los

siguientes correos electrónicos el boceto del stand con la planta y alzado acotados con el fin de proceder a
la revisión de los proyectos y evitar problemas de medidas en la fecha de montaje
•

iportela@fase20.com

Para la contratación de acometidas eléctricas , moqueta , medios técnicos , azafatas,…,consultar tarifas en
páginas sucesivas

STANDS DE ESTRUCTURA MODULAR

Este stand incluye :
-

Estructura Modular 3 x 2 m de 2.50 m alto en color blanco

-

6 metros cuadrados de Moqueta

-

Frontis de 1.50 m de ancho x 0.50 m de alto con el nombre o logo del expositor

-

3 Focos de Led

-

Acometida Eléctrica de 1.000 W con cuadro eléctrico

TARIFA DE STAND MODULAR : 308 € POR EVENTO

En el caso de que se desee contar con el servicio de vinilación de los paneles del stand modular,
modular han de
solicitar a la secretaría técnica LA PLANTILLA DE VINILACIÓN DE STAND MODULAR con el fin de que
diseñen los vinilos con dicha plantilla . TARIFA DE VINILACIÓN
VINILACIÓN : 98 € por cada panel

ALQUILER DE SERVICIOS ADICIONALES

ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
POTENCIA

TARIFA POR EVENTO

HASTA 2.000 W

38,00 €

3000 W

112,50 €

4.000 W

150.00 €

5.000 W

187,50 €

6.000 W

225.00 €

10.000 W

375.00 €

MOBILIARIO

•

Ver Catálogo de Mobiliario

MEDIOS AUDIOVISUALES

•

Solicitar presupuesto a la secretaría técnica

SERVICIO DE AZAFATA PARA STAND
JORNADA

TARIFA

Jornada Completa ( Máx 8 horas )

128.00 €

Media Jornada ( Máx. 4 horas )

64.00 €

SERVICIO DE LIMPIEZA EXCLUSIVA
SERVICIO

TARIFA

Limpieza stand 3 x 2 m

30.00 €

Limpieza stand superior 3 x 2 m

60.00 €

ENVÍOS DE MERCANCÍAS : EL CUADERNO ATA

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A CANARIAS
La existencia de un régimen fiscal diferente (Canarias cuenta con el IMPUESTO GENERAL INDIRECTO
CANARIO , IGIC , frente al IVA en península) conlleva la existencia del sistema aduanero canario. Por
ello, y con el fin de facilitar el transporte de mercancías, se recomienda el uso de los CUADERNOS ATA
para aquellas mercancías que lleguen a territorio de Canarias procedentes de terceros países o Territorio
IVA de la Unión Europea.

QUÉ ES UN CUADERNOS ATA
El CUADERNO ATA

es un documento de Admisión Temporal de mercancías válido en los países

miembros de la Cadena ATA que sustituye a los documentos nacionales de exportación e importación
temporal y que las administraciones aduaneras han venido concediendo para dotar de ciertas facilidades
a la circulación de mercancías y así estimular las relaciones comerciales.
El Cuaderno ATA se utiliza para el transporte de cualquier tipo de mercancía que no sea de naturaleza
perecedera (alimentación o bebida) y es aplicable especialmente a los siguientes casos:
• Muestra de mercancías en Ferias, exposiciones y congresos de carácter comercial tanto privadas
como oficiales

• Traslado de mercancías y equipos de tipo profesional como de prensa, radio, material quirúrgico,
material audiovisual etc.

VENTAJAS DE USO DE CUADERNO ATA
Las ventajas más destacadas de uso de CUADERNOS ATA son las siguientes
- Rapidez y facilidad en la obtención del documento
- Posibilidad de transporte de mercancía por varios países usando un mismo documento
- Agilización del trámite aduanero

CONTACTOS EN CÁMARAS DE COMERCIO

Las CÁMARAS DE COMERCIO son las encargadas de emitir esta documentación. Así pues la empresa
expositora no tiene más que acudir a la Cámara de Comercio de su ciudad de origen y realizar los trámites
oportunos relacionados al CUADERNO ATA
Para localizar las oficinas y personas de contacto de Cámaras de Comercio, consultar la web www.
Camaras. Es . y pudiéndose realizar el trámite vía mail

REALIZACIÓN DE DEPÓSITO GARANTÍA O AVAL
La realización del depósito garantía a realizar en la Cámara de Comercio de su demarcación

en el

momento de entrega del CUADERNO ATA corresponde a un porcentaje del 25 % del valor de la mercancía
en el estado en que se encuentre, siendo una cantidad mínima de 100 €.
Esta garantía será devuelta a la empresa expositora una vez que la mercancía esté de nuevo en origen y a
la vista del CUADERNO ATA, la Cámara de Comercio Emisora considera que el uso haya sido correcto.

RECEPCIÓN Y ALMACÉN DE MERCANCÍAS

El Palacio de Congresos de Canarias estará en disposición de

recibir la mercancía de cada una de las

empresas expositoras desde el LUNES 29 DE ABRIL en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
horas
(FIN DE SEMANA NO INCLUIDO)
Cada uno de los bultos deben estar perfectamente identificados con una etiqueta bien visible de la
siguiente manera:

REUNION NACIONAL
NACIONAL DE LA SECCIÓN DE CARDIOLOGÍA CLÍNICA DE LA SEC.
SEC. 99- 11 MAYO 2019
NOMBRE DE LA EMPRESA EXPOSITORA Y NÚMERO DE STAND

EN CASO DE ENVÍO DE MATERIAL PARA INCLUIR EN LA DOCUMENTACIÓN DEL CONGRESO, ROGAMOS PONER

EN

ETIQUETA BIEN VISIBLE: MATERIAL PARA SECRETARÍA TÉCNICA

La dirección a la que se debe enviar es la siguiente:

PALACIO DE CONGRESOS DE CANARIAS/ AUDITORIO ALFREDO KRAUS
AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS S/ N
35010. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Cada empresa expositora dispondrá de un espacio perfectamente identificado para almacenaje de su
mercancía en el almacén general del Palacio de Congresos de Canarias, estando siempre el mismo
controlado por operarios de almacén del Palacio de Congresos de Canarias.

FECHAS DE MONTAJE – DESMONTAJE Y RETIRADA DE MERCANCÍAS

MIÉRCOLES 8 DE MAYO
8:00- 20:00 h

Acceso para montaje de expositores

SÁBADO 11 DE MAYO
14:30- 20:00 h

Desmontaje de expositores

La mercancía sobrante de cada una de las empresas expositoras podrá quedar almacenada en las
instalaciones del Palacio de Congresos de Canarias perfectamente embalada y etiquetada hasta el Martes
14 de Mayo con el fin de que el servicio de mensajería o transporte que contrate cada expositor pueda
proceder a su retirada en los días posteriores al congreso

NORMATIVA DE EXPOSICIÓN COMERCIAL

OCUPACIÓN DE ESPACIOS
-

Cada empresa expositora ha de limitarse al espacio de exposición contratado y asignado no
pudiéndose ocupar las áreas situadas fuera del mismo.

MONTAJES - DESMONTAJES
-

Durante el montaje la empresa expositora ha de seguir las indicaciones del personal del Palacio de
Congresos de Canarias en cuanto a acceso de vehículos al recinto del Palacio, normas de
comportamiento y normas de seguridad para así evitar cualquier tipo de daño o deterioro de las
instalaciones del edificio

-

En los paneles de madera de los stands con estructura modular del Palacio de Congresos de Canarias
no se admite clavar ningún tipo de objeto. El pegue de posters, carteles etc, estará supervisado por el
personal del Palacio de Congresos de Canarias quien aconsejará el uso del material adecuado: cinta de
doble cara, hilo de nylon,… según proceda.

-

Queda terminantemente prohibido fijar ningún tipo de cartelería fuera del especio contratado, así como
clavar, taladrar o utilizar cualquier tipo de cinta adhesiva en las paredes o superficies del Palacio de
Congresos.

ALMACÉN DE MERCANCÍAS
-

Por razones de seguridad, queda prohibido el uso de la zona de exposición ( parte trasera de los
stands, pasillos, salidas de emergencia… ) como espacios para almacén de bultos. Cada empresa
expositora contará a lo largo del congreso con un espacio en el almacén general del Palacio de
Congresos de Canarias para el acopio de mercancía.

Durante todo el evento

habrá operarios

encargados de atender las necesidades de reposición de mercancías para los distintos stands

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Toda empresa que realice trabajos en las instalaciones del Palacio de Congresos de Canarias /
Auditorio Alfredo Karus debe cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y en otras disposiciones legales en vigor que sean de aplicación.
Un mes antes de la celebración del congreso se enviará al responsable de montaje de cada empresa
expositora la normativa de prevención para su conocimiento y aceptación.

De igual manera se

solicitará listado y dnis de las personas que accederán al edificio así como la documentación relativa a
la prevención de riesgos de la empresa montadora

