Información General

CALENDARIO DEL EVENTO
Fecha límite para entrega de información: Directorio de
Expositores, información de Stand & Marquesina.

11 de octubre

Montaje General: De 16:00 hrs a 22:00 hrs.

29 de octubre

Entrega de Gafetes: a partir de las 16:00 hrs. en el registro de
expositores.

29 de octubre

Expo Planeta Mascotas: Sábado 30 y Domingo 31 de Octubre de
11:00 hrs. a 20:00 hrs.

30 y 31 octubre

Desmontaje General: de 20:15 hrs. hasta las 23:59 HRS.

31 de octubre

30 Y 31 DE OCTUBRE

MONTAJE: INGRESO A ANDENES
Dirección:
Av. Fundidora 501, CINTERMEX
Acceso “Área de carga y descarga”
Haz click aquí para indicaciones de Google Maps

Vista desde el restaurante Tacos El Buey

30 Y 31 DE OCTUBRE

MONTAJE: INGRESO A ANDENES
PROTOCOLO DE ANDENES:
Al ingresar al andén CINTERMEX le proporcionará una papeleta
indicando el tiempo otorgado de acuerdo al tipo de vehículo. Si
excede dicho tiempo deberá pagar la multa por tiempo excedido
de $250.00 por hora o fracción. El comité organizador se
deslinda de las multas aplicadas por el recinto.

Con previa solicitud y aprobación del comité organizador los
pases de Andén solo serán entregados a empresas que justifiquen
la estancia de su vehículo, en el andén; siempre y cuando sea
utilizado como bodega para surtir mercancía durante la
exposición.

30 Y 31 DE OCTUBRE

MONTAJE: INGRESO A ANDENES
No está permitido:

Objetos Personales:

Acceso a menores de edad en el área
del andén, en las salas de exhibición
durante montaje y desmontaje.

Todo objeto personal, es responsabilidad absoluta
del que lo porta, tanto en el Montaje del evento,
durante el evento o el Desmontaje del evento.

Fumar e ingerir bebidas alcohólicas.

El comité organizador, el recinto y la empresa de
seguridad NO se hacen responsables por pérdidas
de objetos personales, materiales y/o producto, en
el interior del recinto, ni en los vehículos
estacionados en el patio de maniobras, ni por los
daños causados a estos.

Obstruir las áreas de seguridad
(salidas
de
emergencia,
hidrantes,
extintores, puertas o portones de acceso,
cámaras de monitoreo, sensores de humo o
temperatura, rociadores, etc.)

30 Y 31 DE OCTUBRE

DESMONTAJE
Iniciamos el 31 de octubre a partir de las 20:15 pm hasta las 23:59 pm.
Recomendamos que el chofer del vehículo este atento del tiempo asignado para
evitar multas.
Acatar las indicaciones del personal de andén para ubicar su vehículo.
El expositor es responsable, que él y su proveedor de montaje retire todo
desperdicio y material del área de exhibición.
En caso de NO cumplir con el horario de Desmontaje EL COMITÉ ORGANIZADOR,
CINTERMEX, la empresa de montaje y seguridad NO se harán responsables por los
objetos o material olvidado después del horario del Desmontaje.

30 Y 31 DE OCTUBRE

CONTACTO
Cualquier duda o información:
CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
MONTERREY, A.C CINTERMEX, Ave. Fundidora # 501,
Col. Obrera, Monterrey, N.L., México C.P 64010.

Horario de oficina:
Lunes – Viernes
8:30 am - 1:30 pm & 2:30 pm – 6:00 pm.

30 Y 31 DE OCTUBRE

Claudia Díaz P.
Coordinadora de Logística
cdiaz@cintermex.com
Tel. +52 81 8369 6960 ext. 1219
Móvil + 52 81 25 16 46 99

Fernanda Ávila C.
Coordinadora Comercial
favila@cintermex.com
Tel. + 52 81 83 69 69 60 ext.1115

