GUÍA RÁPIDA
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TU PRINCIPAL CONTACTO

Elsy K. Escobedo Peralta
E: eescobedo@reedexpo.com
T: +52 (55) 8852 6128
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PERFIL DEL EXPOSTIOR

Recibirás un e-mail
Remitente: no-reply-ndp@reedexpo.co.uk
Asunto: “Complete su Perfil Heat MX”
a. Da click en el link y crea tu contraseña
b. Inicia sesión y configura tu perfil
*La información que coloques en el perfil es
para que nuestros visitantes conozcan más
de ti, por lo que será pública en el sitio web
de HEAT MX.
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SITIO WEB “YA SOY EXPOSITOR”

En este sitio web te brindamos la
información y formatos que necesitarás
para tu participación:
a. Manual del Expositor
b. Formas obligatorias
c. Servicios adicionales
d. Hospedaje y transportación
*Es importante revisar las fechas límite de
cada formato.
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MANUAL DEL EXPOSITOR

Lo puede descargar en el sitio “Ya soy
Expositor”, es el reglamento general del
evento. ¡LÉELO! y revisa todas las políticas
que te mencionamos dentro del mismo y
compártelo a tus proveedores.
Si tienes alguna duda, contacta a tu
ejecutivo de experiencia al cliente para
aclararlas.
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¿QUÉ INCLUYE TU STAND?

1 contacto eléctrico de 1,000 watts por
espacio contratado
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REGISTRO DE CONTRATISTAS

Es la FORMA C3 que encontraras en el sitio
“Ya soy Expositor"
Es necesario llenar el formulario con los
datos del proveedor que construirá tu
stand. INCLUIR: Render, póliza de
responsabilidad civil y DRO (stands 2 pisos)
Enviar e-mail a eescobedo@reedexpo.com

7

CONSTRUCCIÓN DE STAND

Considera las siguientes recomendaciones
para la construcción de tu stand:
·

Altura NO mayor a 5 m.

·

Incluir Iluminación en tu stand (la

iluminación durante el evento será al 50% de su
capacidad)
·

Cubrir las partes sobresalientes que afecten

la vista de los demás stands con acabado de MDF
en color negro
·

No contaremos con alfombra

·

Por temas del look & feel del evento,

recomendamos la construcción de tu stand
como tipo Custom
Una vez revisado y autorizado tu stand, te
haremos llegar una CARTA DE
AUTORIZACIÓN DE INGRESO AL MONTAJE,
especificando horario.
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SERVICIOS ADICIONALES

Son servicios con costo. Exclusivos de
Centro Citibanamex:
D2. Electricidad (contactos adicionales o tomas
eléctricas)
D3. Internet o Ethernet para puntos de venta
D5. Colganteo & rigging
D6. Limpieza para su stand
D7. Alimentos y bebidas
D8. Alimentos para expositor
D9. Agua y drenaje

9

GAFETES DE EXPOSITOR

Registra previamente a las personas que
estarán atendiendo tu stand durante los 3
días. FORMA C5
La entrega de gafetes será el día 29 de
Agosto a partir de las 12:00 p.m. en el
registro de la sala D de Centro Citibanamex
*Los gafetes están limitados al tamaño del
stand.
9 m2 - 4 Gafetes
18 m2 - 6 Gafetes
36 m2 - 8 Gafetes
54 m2 - 12 Gafetes
72 m2 - 15 Gafetes
90 m2 - 18 Gafetes
*Gafete adicional tienen costo de $120.00 +
IVA.
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MONTAJE

28 Agosto, 2019 - 10:00 a 22:00 h
Stand 36 m2 o más
29 Agosto, 2019 - 8:00 a 22:00 h
Stands 9 m2 y 18 m2
continúan stands 36 m2 o más
Para poder ingresar al montaje, es necesario
presentar la CARTA DE AUTORIZACIÓN
emitida por el Ejecutivo de Experiencia al
Cliente validando que es correcto lo
solicitado en el Punto 6 de esta guía
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DESMONTAJE

Domingo 1 de Septiembre
a partir de las 20:30 h hasta las 23:59 h
No está permitido desmontar tu stand
antes del horario establecido

