NOTA INFORMATIVA PARA LOS EXPOSITORES
El Auditorio Palacio de Congresos de Girona le da la bienvenida a sus instalaciones.
Para un buen funcionamiento del evento le detallamos a continuación el procedimiento
que cada expositor deberá cumplir dentro de la zona de exposición comercial:
•

Todo el material de papel, cartón y plásticos sobrantes de su stand deberá
depositarse en el lugar que indica "CARTONES" ubicado en el almacén
subterráneo.

•

Durante los días de celebración del evento no está permitido amontonar o
almacenar material de su stand. En caso de que necesite un lugar de
almacenamiento es necesario que utilice el espacio destinado a su empresa en
el almacén subterráneo (consulte a la organización).

•

Le recordamos que tampoco está permitido almacenar material detrás del stand
ya que es visible desde el exterior del Palacio de Congresos.

•

Los espacios comunes deberán estar libres de cualquier material u obstáculo
propio de cada stand.

•

Está totalmente prohibido obstaculizar las salidas de emergencia, vías de
evacuación y accesos a equipos contra-incendios. Para evitarlo hay que utilizar
exclusivamente el espacio que le ha sido adjudicado por su stand.

•

El Palacio de Congresos de Girona no se hará responsable de la desaparición de
los objetos o de cualquier material que se encuentre dentro de su stand.

•

En caso que usted tenga contratado previamente el servicio de limpieza del
stand puede consultar en la organización el horario de prestación de este
servicio.

•

Una vez finalizada la exposición, todos los expositores deberán recoger y
llevarse todo el material dentro del horario pactado (consultar a la
organización). En caso que se deje material para la recogida posterior, éste
deberá estar perfectamente empaquetado y etiquetado, y situado en su espacio
asignado al almacén subterráneo. Por favor, consulte con la organización los
días y horarios de recogida establecidos.

Le agradecemos de antemano su colaboración para un correcto desarrollo del evento.

Auditori Palau de Congressos de Girona.

