17 - 18 - 19 JUNIO 2016

ANEXO I - Información General y Plazos
A. CELEBRACIÓN DE LA FERIA:

Toda la mercancía y/o artículos que queden en el stand una vez
terminada la feria se considerarán basura.

Horario:
• Viernes 17 de Junio de 2016: de 17h a 23h
• Sábado 18 de Junio de 2016: de 13h a 23h
• Domingo 19 de Junio de 2016: de 13h a 20h

D. STANDS DE DISEÑO:
La fecha de finalización del plazo para informar y presentar los
diseños de stands a la Organización es el 15 de Mayo de 2016,
con el fin de buscar la ubicación adecuada a las especificaciones
del diseño.

Acto Inaugural:

Viernes 17 de Junio de 2016 a las 18h. Tras éste, las autoridades
realizarán un recorrido por la Feria.
Para más información, consulte el Pre-Programa en:

F. DATOS DE CATÁLOGO:

• www.beerfest.es
• Solicítelo en: beerfest@palacio-congresos.com

La fecha límite para recibir los datos de su Empresa o Institución
para incluirlos en el Catálogo Oficial 2016 es el 20 de Mayo de
2016.

B. MONTAJE Y DECORACIÓN DE STANDS:

G. PUBLICIDAD EN CATÁLOGO:

- Montaje: Todos los stands deberán estar completamente montados y decorados antes de las 15h del día 17 de Junio de 2016.

- Fecha límite de contratación: 1 de Mayo de 2016.
- Fecha límite de envío de artes finales: 20 de Mayo de 2016.

De lo contrario, se aplicará una penalización al expositor de
200€ + IVA, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados por la demora en el montaje.
DESDE:

HASTA:

Stand Modular

16 de Junio a 09h

17 de Junio a 15h

Stand de Diseño

13 de Junio a 09h

16 de Junio a 21h

Para más información sobre las características técnicas y el envío de archivos, solicite las Especificaciones de Publicidad a:
beerfest@palacio-congresos.com

H. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ARTES FINALES
PARA STANDS MODULARES:
- Fecha límite de contratación: 1 de Mayo de 2016.
- Fecha límite de recepción de artes finales: 20 de Mayo de 2016.

- Decoración de stands STANDS MODULARES: La decoración de
los paneles es obligatoria. Puede contratar el Servicio de Impresión de Artes Finales con la Organización, o bien traer su propio
material gráfico.

Este servicio no incluye el diseño de las artes finales. En caso de
contratación, éste tendrá un coste adicional. Consultar previamente.
Para más información sobre las características técnicas, el envío
de archivos y el coste de ese servicio, solicite el Dossier de Decoración de Stands en: beerfest@palacio-congresos.com

- Rótulo de stands STANDS MODULARES: Máximo 30 caracteres. Aquellos cambios en el rótulo frontal del stand solicitado con
posterioridad al 31 de Mayo de 2016, tendrán un cargo adicional
de 100€ + IVA.

I. CONVOCATORIAS BEER FEST:

- Entrada de mercancías: Previa solicitud de permiso a la Organización.

PREMIO A LA MEJOR CERVEZA ARTESANA 2016
- Plazo de Inscripción: 13 de Mayo de 2016.
- Plazo de recepción de muestras: 20 de Mayo de 2016.

C. DESMONTAJE DE STANDS:
El desmontaje de los stands comenzará a partir de las 20:15h del
día 19 de Junio de 2016, debiendo quedar todo el material retirado antes de las 21h del día 21 de Junio de 2016.
DESDE:

3 Referencias gratuitas por Stand.
Coste de participación: 10€ + IVA por muestra sucesiva presentada a concurso.

HASTA:

Stand Modular

19 de Junio a 20:15h 21 de Junio a 20h

Stand de Diseño

19 de Junio a 20:15h 21 de Junio a 21h

PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO 2016
- Plazo de Inscripción: 13 de Mayo de 2016.
Participación gratuita.

Está terminantemente prohibido (bajo penalización de 200€ +
IVA) proceder al desmontaje o a retirar la decoración de los stands
antes de la clausura del evento, el día 19 de Junio de 2016 a 20h.

Podrán presentarse todas las cervezas expuestas en BEERFEST
que aparezcan referenciadas en catálogo.
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