Recomendaciones de montaje y desmontaje del
Salón del Cómic de Zaragoza
Ubicación
Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza
c/ Eduardo Ibarra, 3. Zaragoza 50009
La zona de descarga es la Plaza Merino (se accede por la calle Violante de Hungría)
Horarios del Salón
Viernes de 17 a 22 horas
Sábado de 11 a 14 y 17 a 22 horas
Domingo de 11 a 14 y 17 a 21 horas
Montaje del Salón para expositores. Viernes 16 de diciembre de 8,30 a 16 horas
A partir de las 8,30 horas del viernes 16 de diciembre se podrá acceder al recinto
desde la calle Violante de Hungría, indicaremos el acceso a la rampa de bajada a la
plaza Merino, para Expositores con un cartel con una flecha. Allí podrán dirigirse al
personal municipal que les indicará la ubicación de su stand o bien buscar
directamente cada uno el suyo y proceder al montaje.
El tiempo disponible para el montaje llega hasta las 16 horas. En ese momento la
plaza debe quedar despejada, recordamos que las taquillas se abren al público a partir
de las 16,30 horas.
Importante
La organización no dispone de ningún espacio para guardar material de los
expositores.
Los stands se encuentran montados con mesas o tableros, telas negras y sillas. Esta
tela negra será sobre la que se coloque el material expositivo, para dar uniformidad al
aspecto del Salón. Es importante leer las bases para tener claro qué se puede y qué
no se puede colocar en los stands.
El acceso de los expositores siempre es media hora antes de la apertura de puertas.
Les rogamos máxima puntualidad a la hora de abrir los stands. Cuando se abre al
público deben estar todos los expositores en su puesto.
Se facilitan dos acreditaciones por stands, se pueden recoger en el puesto de
información que instalaremos en el vestíbulo de la Sala Multiusos, el viernes de 11 a
14 horas.
Desmontaje. Domingo 18 de diciembre de 21 a 23,30 horas (no está permitido
desmontar el stand antes de las 21 horas)

RECUERDEN QUE TODAS LAS NORMAS ESTÁN EN LAS BASES!!
Cualquier duda o consulta que puedan tener les atenderemos en el
civicodelicias3@zaragoza.es y en el 976 726082.

