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REGLAMENTO OFICIAL
HORARIOS DE ARMADO DE STANDS
Horario de armado:
Miércoles 27 de setiembre desde las 08.00 horas hasta las 22.00 horas
Horario de desarme:
Sábado 30 de setiembre desde las 20.00 horas hasta las 23.00 horas
INGRESO Y EGRESO DE MATERIALES
El ingreso y egreso de materiales para los stands deberá realizarse por la entrada de Av. Brasil 497,
presentando el Documento de Identidad, remito y ART y seguros (ver ítem seguros)
Dirección de ingreso: Estévez Boero 980 – Rosario – Santa Fe
MEDIANERAS
Materializadas por paneles de 2,40m de alto. Sistema modular con paneles blancos y perfilería de
aluminio. Sobre éstos se puede fijar únicamente materiales autoadhesivos pero no pintar ni fijar
elementos con pegamentos de ninguna naturaleza, la estructura no debe usarse para soporte de
vitrinas u otros elementos, sólo para murales o muestrarios que no superen los 5 Kg en cada panel, los
que se colgarán de la barra superior. No se puede agujerear, atornillar, ni clavar con elementos de
ningún tamaño. Los paneles dañados se cobrarán al expositor.
ARMADO DE STANDS
Los espacios se entregarán libres, y los stands deberán ser construidos exclusivamente con elementos
autoportables y desmontables. Podrán utilizar sólo los espacios autorizados por el Galpón de la Música
sin arriesgar la seguridad del edificio, por lo tanto no podrán bloquear áreas de circulación tales como:
pasillos, salidas de emergencia, puertas, cámaras de seguridad, extintores, pulsadores de emergencia,
mangueras contra incendio, etc. Queda prohibido el empleo de materiales de albañilería y provocar
cualquier tipo de deterioro en las instalaciones fijas del salón (pintados, perforados, clavados,
pegamentos, etc., sobre pisos, paredes, techos y escaleras).
MATERIALES
No se permitirá la fabricación dentro del predio, el concepto es de ensamblar no el de fabricar.
Cualquier estructura realizada en carpintería o en cualquier otro elemento, no podrá superar los
límites del stand y su altura mayor será de 3m. en todos sus puntos.
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ELECTRICIDAD
Todos las instalaciones eléctricas que se realicen en los stands tendrán que contar con tablero con
térmica y disyuntor.
SEGUROS
Para trabajadores con ART
Correrá por cuenta del cliente toda persona que ingrese al Galpón de la Música para realizar una tarea
en el armado de stands. Debiendo contar con su ART y presentarla en el momento de su registro en
Seguridad.
-Debe presentar copia del contrato de afiliación a la A.R.T., con el listado del personal asegurado, con
CLAUSULA DE NO REPETICION contra Borgiani Ariel Eduardo Cuit: 20-14934752-7.
Para trabajadores sin relación de Dependencia: Será condición esencial para el ingreso a la exposición
contar con un Seguro por Accidente Personal con la siguiente CLAUSULA DE NO REPETICION contra:
Borgiani Ariel Eduardo Cuit: 20-14934752-7.

Enviar por mail a: paulagomez@ic-argentina.com.ar

