
RECOMENDACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE

UBICACIÓN

Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza

c/Eduardo Ibarra, 3. Zaragoza 50009. Tfn 976 721300

La  zona  de  descarga  es  la  Pza.  Miguel  Merino  (acceso  por  c/  Violante  de

Hungría)

https://goo.gl/maps/cjRbtjk7pnM2

HORARIOS DEL SALÓN

Viernes de 17 a 22 horas.

Sábado de 11 a 14 y de 17 a 22 horas.

Domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 horas.

MONTAJE

El  viernes  13 de diciembre de 2019 se realizará el  montaje de los  stands

seleccionados. El horario de montaje es de 8,30 a 16,30 horas.

A partir de las 8,30 horas del viernes 13 de diciembre se podrá acceder al

recinto desde la calle Violante de Hungría (estará indicado con una flecha) por

una rampa a la Pza. Miguel Merino, donde podrán descargar. Pueden dirigirse

directamente a buscar su stand para montar, si no lo encuentran, el personal

de la Organización les indicará su ubicación.

A partir de las 16,30 horas del viernes 13 de diciembre, la Pza. Miguel Merino

deberá estar vacía. Está prohibido el estacionamiento de vehículos.

La  Organización  no  dispone  de  espacio  para  guardar  material  de  los

expositores.

Los stands se encuentran montados con las mesas y/o tableros, telas negras y

sillas. A las 17 horas, hora de apertura al público, deben estar todos los stands

montados, abiertos y con personal de atención.

https://goo.gl/maps/cjRbtjk7pnM2


El acceso de los expositores siempre es media hora antes de la apertura al

público. Les rogamos máxima puntualidad a la hora de abrir los stands en cada

comienzo de sesión.

Las  acreditaciones  son  facilitadas  por  la  Organización  y  corresponden  con

carácter general dos a cada stand. 

El desmontaje se llevará a cabo el domingo 15 de diciembre a partir de las 20

horas y hasta las 23 horas. Antes de las 20 horas no podrá recogerse nada del

stand, ni está permitido el acceso con el vehículo a la Pza Miguel Merino.

RECUERDEN QUE TODAS LAS NORMAS ESTÁN RECOGIDAS EN LAS

BASES

Cualquier duda o pregunta que tengan, no duden en hacerla. Les atenderemos

gustosamente en el 976 726082 y en civicodelic  i  as3@zaragoza.es  .
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