
REGLAMENTO EXPOSITORES Y PROVEEDORES

Para nuestra próxima Edición el sábado 6 de Mayo les pedimos:

 Fecha límite de inscripción 30 de Abril.

 Recuerda enviarnos copia de tu comprobante de pago por correo electrónico a caminartesma@gmail.com

 Recuerda apartar tu mesa con 15 días de anticipación. La mesa mide 2.40 x 80 aprox

 Si eres expositor con caballetes te recordamos que nosotros sólo proporcionamos dos. Pero puedes traer DOS más

caballetes si así es necesario. Máximo 4 por espacio.

 En caso de cancelar tu asistencia el mismo del evento no habrá reembolso por la inscripción ni cambio de edición.

 El espacio por expositor es de 1.20 x 2.20, respetar los márgenes y dejar un espacio entre un lugar y otro.

 Queda prohibido mostrar cualquier producto que no esté relacionado a las artes plásticas o joyería de autor.

 Queremos que sea un evento único que se caracterice por el trabajo creativo y artístico que presentamos, ayúdanos a que

así sea.

 Te pedimos respetar el montaje y que todo luzca uniforme lo mas ordenado y limpio , que todo se vea fino y elegante.

 Queda prohibido poner otro tipo de sombrilla o mesa que no sea la que proporcionamos

 Cuida todo el material que te ofrecemos y ayúdanos a tener control sobre los mismos. Este evento es para ti, para que tu

trabajo luzca lo mejor posible. La idea es que sea un evento fino y elegante , haciendo un buen equipo de trabajo.

 Esta prohibido ingresar alimentos al área del evento.

 No se puede tener nada debajo de las mesas, (cajas, maletas , etc) les pedimos que lo guarden en el coche.

 Cada expositor entregará los 50 souvenirs (tarjetas, detallito, accesorio) algo sencillo para incluirlo en las bolsas

que entregaremos a los huéspedes del Hotel el día del evento como parte de la promoción.

REGLAMENTO INTERNO

• Les pedimos PUNTUALIDAD ya que tendremos 1h30 min para poder descargar equipo, obra y montar. ES SUMAMENTE

IMPORTANTE LA PUNTUALIDAD YA QUE SI NO NO SE DARÁ ACCESO DESPUES DEL HORARIO ESTABLECIDO.

• El montaje para expositores es de 8:00 a 9:30 am. El evento debe abrirse al público a las 10:00 am en

PUNTO.

 El acceso de proveedores será en Nemesio Diez No. 11, Col. Centro; por la entrada de recepción de mercancía (rampa),

mismos que deberán registrarse con una identificación oficial en la caseta del hotel.

 Todos los proveedores deberán entrar y salir por la entrada de personal (rampa del estacionamiento)

 El coche deberá dejarse en el estacionamiento que esta enfrente del hotel sobre Nemesio diez o en otro lugar público ya

que el hotel está lleno. No tendrán espacio para visitantes.

 El proveedor o expositor deberán de registrarse en la caseta de seguridad del Hotel, entregando una identificación

oficial para que le sea proporcionado un gafete de proveedor o contratista, mismo que deberá traer puesto durante todo

el tiempo en que permanezcan dentro del hotel y deberá entregarlo al retirarse en caseta de seguridad. En caso de pérdida

tendrá un costo de $150.00 pesos más Iva a pagar al momento de lo contrario no se entregara su identificación.

 El expositor deberá registrarse en la entrada del evento, caminarte te entregará una camiseta polo a cada expositor es

importante llevarla puesta durante el evento.

 Dress Code Formal

 Debes firmar tu check out a las 19:00 hrs. Mismo procedimiento. NO SE PUEDEN IR ANTES DE LAS 19:00 HRS

 Es necesario respetar el lugar asignado y los números de caballetes que se les proporcione. Queda prohibido agarrar o

mover caballetes de otros lugares.

 A la salida favor de devolver los caballetes y manteles en el lugar de registro. Cualquier daño o pérdida de caballete y

mantel tendrá un costo de $200 mxn.

 Les pedimos dejar su lugar como lo entregamos, LIMPIO y ORDENADO.

MONTAJE Y DESMONTAJE

• El movimiento de materiales, mercancías, maquinarias o cualquier otro producto deberán hacerse con las debidas

precauciones para evitar daños en el piso, paredes, mobiliario e instalaciones en general por el uso de rodillos, tubos,

tortugas o roles. En caso de daños por malos manejos, se cobrará los mismos al proveedor o cliente.

• El proveedor es el responsable de quitar todas las marcas y residuos dejados en el piso por materiales usados para el

montaje de equipo y/ o mobiliario.

• El proveedor no podrá montar o establecerse excediendo los límites de su espacio y de la altura asignada.

• Queda estrictamente prohibido el almacenaje de cajas o materiales. El hotel no proporciona al expositor ningún tipo de

bodega para materiales, equipo y/o mobiliario. Por lo que será responsabilidad del expositor el resguardo y custodia de sus

equipos, mercancías, empaques y valores.

LIMPIEZA

• Cada lugar debe de estar limpio, NO tener BOLSAS ni CAJAS debajo de las mesas, solo exhibir su trabajo en caballetes y/o

mesa asignada.

• Una vez concluido el montaje, es obligación del proveedor llevarse su basura.

• El expositor será el responsable de la basura o desechos que genere. Por lo que el personal de limpieza del hotel no limpiará

los desechos que se hayan generado por el mismo

GENERALES

• El proveedor es responsable de respetar y hacer respetar todas las normas de este reglamento por todas aquellas personas

que directa e indirectamente intervengan en cualquier actividad durante la prestación del servicio.

• El proveedor, su personal, agentes, empleados o representantes acuerdan dar cumplimiento a las disposiciones establecidas

en este reglamento.

• La función del personal de seguridad durante el montaje, desmontaje y durante el evento será única y exclusivamente la de

supervisar todas las áreas del evento, con el propósito de evitar disturbios, alteraciones del orden y conductas irregulares

dentro del evento.

mailto:caminartesma@gmail.com


ACEPTO los términos y condiciones del reglamento de proveedores del Hotel Rosewood San Miguel de

Allende, el día 06 de Mayo del 2017.

PROVEEDOR/ EXPOSITOR

NOTA: Contamos con servicio de terminal para pagos con tarjeta durante el evento. Se cobra el 15%.

Ubicación: Nemesio Diez #11, Centro. T(415) 152 9700

Si necesitas más detalles del evento comunícate con :

Juan Ignacio Dobarganes

RRPP / MKT

415 156 4105

caminartesma@gmail.com

STAFF Caminarte / Art Walk


