
 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES 

  

                                                                 

                                                                 AVISO IMPORTANTE 

Es OBLIGATORIO el uso CASCO  DE SEGURIDAD durante los días de armado y desarme de la feria, como también el arnés 

y calzado de protección en el caso que se requiera. En Centro de Exposiciones no permitirá el ingreso a las personas que 

no posean los implementos requeridos de acuerdo a las funciones. 

 

INGRESO SOLO DE  MAQUINARIAS Y EMPRESAS DECORADORAS DESDE 48 M2:  

- Viernes 22 de Mayo a partir de las 8 a.m. hasta las 6 p.m. y finaliza el martes 26 hasta las 6 pm, es 

necesario que cada maquinaria ingrese con su equipo de protección (Estabilizador, UPS), la 

organización no se responsabiliza por alguna eventualidad en la energía que pueda llegar a perjudicar el 

equipo.  

- OBLIGATORIO: Cada empresa deberá tener un EXTINTOR DE INCENDIOS a la vista y cerca de la maquinaria en 

exposición. La organización colocará extintores en las zonas comunes de la feria. 

 

- OBLIGATORIO: Contar con estabilizadores  o Ups para la protección de su maquinaria.  El C.O. no se 

responsabiliza por los daños causados por no cumplir con los requisitos solicitados, dado que la feria 

trabaja con grupos electrógenos. 

 

- Para la exposición de máquinas de impresión a tintas, se deberá colocar en la plataforma un plástico 

para  evitar la mancha en la alfombra. 

 

- Para las máquinas de corte a láser, debe tener una protección metálica en su base para evitar cualquier 

inconveniente o accidente.  

- El tapizon debe estar en perfectas condiciones, el precio es de US$ 10 + IGV el m2 por tapizon manchado 

o malogrado. 

 



 

 

 

INGRESO DE EMPRESAS DECORADORAS:  

- Lunes 25 y Martes 26 de Mayo: SOLO EMPRESAS PARA DECORADORAR  STANDS de 6 m2; 12 m2; 18 m2 y 24 m2. 

Desde las 8 a.m. hasta las 10 p.m. 

 

- Miércoles 27 de Mayo: FINALIZACIÓN DE ARMADO Y DECORACIÓN 10 AM. 

 

                                         ILUMINACIÓN DEL RECINTO FERIAL: ILUMINACIÓN DEL RECINTO FERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍAS ADICIONALES PARA ARMADO DE STANDS: Cualquier empresa que desee ingresar al recinto ferial antes de las fecha 

indicadas deberán cancelar US$ 500 + IGV por día solicitados y coordinar con la Organización Tel (511) 2414728 / 4477379. 

FINALIZACIÓN DEL MONTAJE y FISCALIZACIÓN:   miércoles 27 de mayo a las 10 am. Las empresas que no tengan listas sus 

stands para la apertura de la feria 11:00 pm, serán multadas (US$ 200 + IGV) y clausurar su stand deberá terminarlo en 

la mañana del día siguiente. 

FISCALIZACIÓN DE DEFENSA CIVIL Y MUNICIPALIDAD:   Martes 26 y Miércoles 27 de Mayo  10.00 a.m. 

INAUGURACIÓN DE LA FERIA:    Miércoles 27 de Mayo a las 7.00 p.m. 

DESMONTAJE DE STAND:    domingo 31 de mayo desde las 8 am hasta las 4 pm, pasada ese horario la organización no se 

hace responsable por los materiales ni maquinarias que no han sido retirados. El Centro de Exposiciones DOMOS ART 

cobrará US$ 500 + IGV por día de permanencia de materiales a cada empresa expositora. 

HORARIOS A TENER EN CUENTA: 

VISITANES: Miércoles 27 / al Sábado 30/ 05  de  1:30 p.m.   a   9:00 p.m. 

                                   EXPOSITOR:   12:30 a.m.   a   10:00 p.m. 

 

 

Día 

Horario Energía 

MAQUINARIAS 

Iluminación 

 TECHO 

Lunes 25 Contratar 9 am  / 6 pm 

Martes 26 10 am / 10 pm 9 am / 10 pm (12pm) 

Miércoles 27 10 am / 10 pm 9 am  / 11 pm 

Jueves 28 10 am / 10 pm 9 am  / 11 pm 

Viernes 29 12:00 am / 10 pm 9 am  / 11 pm 

Sábado 30     12:00 am / 10 pm 9 am  / 11 pm  

Domingo 31  9 am  / 11 pm 

Lunes 1 de Abril            9 am  /   8 pm 



 

SOBRE LA DECORACIÓN 

Áreas de   6 a 12 m2 no podrán superar los 3 mts. Dependiendo de la zona de ubicación. 

Áreas de 24 a 36 m2 no podrán superar los 4 mts. Dependiendo de la zona de ubicación. 

Áreas de 48 a 72 m2 no podrán superar los 4.5 mts. 

El resto de las áreas deberán notificar al C.O. de acuerdo a la posición en donde se encuentra  (altura máxima stands de 

96 mts, es de 5 mts.). 

*   La aprobación de los 5 mts. Se dará únicamente si no afecta la visibilidad de los stands cercanos  

ESTA PROHIBIDO el armado de talleres en el Centro de Exhibiciones, las empresas constructoras de stands deberán llevar 

todos los elementos listos para armar, no se permitirán, pintados, soldar o cortar en el Recinto. 

ESTA PROHIBIDO realizar trabajos de armado, acabado y decorado de stand en horarios de apertura al público (12:00 M 

a 9:00 PM). 

ESTA PROHIBIDO la utilización de CABLES MELLIZOS, solo se permitirá CABLES VULCANIZADOS. 

ESTA PROHIBIDO introducir  materiales, equipos, objetos y elementos en general, que puedan representar peligro para 

las personas y/o riesgo de daños para el local y sus instalaciones. 

CARTA DE BUEN FUNCIONAMIENTO por disposición de DEFENSA CIVIL,  a las empresas que exhibirán maquinarias  en 

funcionamiento durante el  evento, especificando el código y maquinaria firmada por el TÉCNICO RESPONSABLE de la  

empresa y el GERENTE GENERAL, haciéndose responsable ante cualquier eventualidad que pueda llegar a suceder durante 

el evento.  

Es OBLIGATORIO que cada empresa tenga un EXTINTOR DE INCENDIOS a la vista y cerca de la maquinaria en exposición. 

CARTA DE ARMADO DE ESTRUCTURA por disposición de DEFENSA CIVIL, a todas las empresas que subcontraten otras 

para el armado de stands cuya estructuras superen los 2,50 mts estándar, deben presentar una carta firmado por un 

INGENIERO CIVIL, haciéndose responsable de la estructura y por cualquier inconveniente que pueda llegar a suceder 

durante el armado, exhibición y desarmado. 

ES OBLIGATORIO LA ENTREGA DE LAS CARTAS antes del evento, con fecha 04.05.20, ya que sin ellas  DEFENSA CIVIL no 

autorizará el funcionamiento de la feria. 

ES OBLIGATORIO de todos los expositores la devolución de los stands y áreas en perfectas condiciones el día Domingo 31 

de Mayo sin excepción, antes de la 4:00 pm. 

ESTA PROHIBIDO EL INGRESO A MENORES DE 15 AÑOS AL RECINTO FERIAL, DURANTE EL ARMADO, DIAS DE EXHIBICIÓN 

Y DESARMADO por disposición de DEFENSA CIVIL. Esto es para evitar cualquier inconveniente ya que se encontrarán 

maquinarias y equipos en funcionamiento, NO COMPROMETA AL PERSONAL. 

PROHIBIDO PAREDES CERRADAS, solo deberán ocupar un 30% del lado de  la pared  a fabricar, deben enviar el diseño 

para su aprobación antes del 27.04.20. 

                                                                                                                                                        LA ORGANIZACIÓN. 


