INFORMACIÓN GENERAL

Durante el período completo, Expo Inmobiliaria ACOBIR no se responsabiliza por elementos fáciles de
llevar como laptops, celulares, tabletas y carteras. En horarios en los que la feria esté abierta a todo
público, es importante que un representante de su empresa permanezca en su stand, tanto al momento de
abrir y hasta cerrar el Evento, para evitar cualquier situación de hurto de equipo o material reportado a su
entrada. Todo lo que ingrese deberá estar registrado en el formulario que le entregará el Centro de
Convenciones.

Lunes 22 de enero
Espacios libres (Opción B) solamente
Vestíbulo Anayansi y Cayucos
Tapices
Totumas
Islas
Área de Carga (DecoAcobir)

8:30 a.m. a 4:00 p.m.
8:30 a.m. a 4:00 p.m.
8:30 a.m. a 4:00 p.m.
8:30 a.m. a 4:00 p.m.
8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Martes 23 de enero
Sigue montaje espacios libres en todas las salas
Espacios pre-decorados (Opción A)
Miércoles 24 de enero

8:30 a.m. a 4:00 p.m.
8:30 a.m. a 2:00 p.m.

Arreglos ﬁnales de espacios libres y espacios pre-decorados
El Miércoles 24 de enero a las 2:00 p.m. termina todo trabajo de montaje, se cierran todas las puertas e
inicia la limpieza de todo el recinto. Se puede seguir trabajando hasta una hora antes de la apertura, pero
cada Expositor deberá hacerse cargo de la basura que genere, dejándola recogida en bolsas para que aseo
solamente las retire y las desaloje. Desde esta hora no se permitirá el ingreso de ningún material,
mobiliario o equipo, solamente de bebidas, alimentos y flores, únicamente por la Puerta 10.

INAUGURACIÓN - Salón Cayucos

Miércoles 24 de enero de 5:30 p.m. a 9:30 p.m.
Con tarjeta de Invitación

DÍAS DE EXHIBICIÓN

Jueves 25 y viernes 26 de enero
De 2:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sábado 27 y domingo 28 de enero
De 1:00 p.m. a 9:00 p.m.

DESMONTAJE

Lunes 29 de enero
De 8:00 p.m. a 4:00 p.m.

INFORMACIÓN GENERAL

Es obligatoria la permanencia de personal de su empresa desde la hora de inicio de desmontaje y hasta
que el mismo ﬁnalice. Las pertenencias de los expositores deberán ser retiradas en este período. Pasado
este tiempo, la Dirección del Centro de Convenciones ATLAPA cobrará almacenaje y no asumirá
responsabilidad alguna ante el Expositor. Después de transcurridos dos días desde el desmontaje, el
Centro de Convenciones se reserva el derecho de disponer de las pertenencias almacenadas en el recinto,
sin derecho a reclamo.
Para cualquier otro detalle, puede comunicarse al 228-7840 o escribiendo a eventosacobir@acobir.com
Si desea más información solicite el Manual completo del Expositor con el Reglamento que exige tanto el
Organizador como el Centro de Convenciones antes, durante y ﬁnalizado el evento.

