
 FORMA 1 

Fecha Límite: 15 de agosto 2022  

FORMA DE INSPECCIÓN DE DISEÑO DE STAND (STAND de solo espacio)  

FESPA LTD 
Holmbury House, The Dorking Business Park, 
Station Road, Dorking RH4 1HJ UK 
Tel: +44 1737 240 788  
Contacto: Marta Dimitrova 
Correo electrónico: operations@fespa.com         

Llene esta forma en LETRAS  MAYÚSCULAS 

Es un requisito para llevar a cabo la exposición presentar los planos a escala de su stand. Debe regresar la 
presente forma con los dibujos dimensionales completos a más tardar el día 15 de agosto de 2022, 
mostrando en ellos todos los detalles de la construcción, incluyendo los croquis y planos de elevación.  

Yo, como el Jefe de Proyecto / Maestro de Obras / Encargado del Lugar (favor de borrar el puesto que no 
aplique), por este medio declaro que el stand de exposición cumple con las disposiciones legales, las 
disposiciones de FESPA y los términos de participación de BITEC.  Por favor llene esta forma en LETRAS 
MAYÚSCULAS.  
 

Nombre de la Empresa:   

Nombre del Contacto:   

 

Datos de Contacto del Expositor del Stand:    

Nombre de la Empresa:   

Nombre del Contacto:  

Teléfono:   

Celular:   

Dirección: 
 

 

 

Correo electrónico:  

Sala y Número de Stand:  

Los planos de los stands deberán enviarse a operations@fespa.com antes de la fecha límite para recibir la 
aprobación correspondiente por parte de FESPA.  
 
Todos los stands requieren inspección, por lo tanto, necesitamos de su ayuda y cooperación para enviar la 
información requerida en esta forma, de lo contrario no se permitirá el montaje. 
Consulte las disposiciones descritas en el “Manual del Expositor”, esto con el fin de evitar cualquier 
modificación o cambio costoso que deba realizar en el recinto.  
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Tenga en cuenta que, además del plano que muestre las dimensiones completas de su stand, debe de igual 
manera proporcionar la siguiente información: 

 
Proporcione la siguiente información de su stand: 

 

Confirme las dimensiones de su stand:  
 

   

¿Cuál es la altura total del stand desde el suelo del recinto? Anótelo en metros 
*La altura máxima de montaje es de 6 metros. 
  

 

Si el stand se unirá con el de otros expositores o a la pared del recinto, confirme que se 
montarán paredes divisorias y proporcione la altura de éstas. 
*Las divisiones deben tener una altura mínima de 2.47 metros y una altura máxima de 6 metros. La parte 
trasera de todas las paredes divisorias deben tener un acabado neutro hasta los 2.47 metros de altura. Las 
marcas y los logos no están permitidos en una distancia menor de 1 metro del stand más próximo.  

 

Detalles del acabado del suelo 
Es responsabilidad del expositor colocar un acabado adecuado para el suelo que abarque su espacio 
disponible (alfombra, plataformas etc.)  

 

¿Su diseño incluye algún tipo de muro en el lado abierto? En caso afirmativo, confirme la 
longitud del muro en cada lado abierto. 
*Por lo menos la mitad de cada lado abierto debe mantenerse abierto y no debe exceder de 6 metros sin 
un punto de descanso.  

Si / No 
 
Altura de la Pared 

No se permite colocar logos o branding a una distancia menor de 2 metros de los stands 
colindantes. Confirme que no colocará ningún branding, logotipo, etc.  a menos de 2 
metros de los stands colindantes.  
Esta disposición no aplica para el caso de expositores en islas.  
 

 

¿Tendrá algún tipo de vehículo en su stand? 
  

 

 


