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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EXPOSITOR 

Evento de Tecnología Agrícola - “VIDAS 2018” 

Con el fin de otorgarle un mejor servicio para que su experiencia como expositor del Even-

to Tecnología Agrícola VIDAS sea lo más agradable posible y sin contratiempos, estamos 

hacemos entrega el presente MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL EXPOSITOR, 

el cual establece las normas,  procedimientos y reglas generales para la realización del 

Evento VIDAS. 

La utilización de este reglamento tiene como función principal el cumplimiento de los obje-

tivos del Evento VIDAS, además de mantener un orden interno en la exposición que garanti-

ce el éxito de la misma. Asimismo, durante el Evento contaremos con personal disponible 

para resolver sus dudas.  

FECHAS IMPORTANTES PARA AGENDAR: 

Adjudicación de Parcelas (Parcelas Demostrativas y Dinámica de Maquinaria)  

 Fecha de la 15va. versión del Evento VIDAS Viernes 12 y sábado 13 de octubre 2018. 

 1º Reunión informativa y de coordinación: se realizará el lunes 07 de mayo de 2018 a hrs. 

16:00, en las oficinas de FUNDACRUZ, Barrio Plan 12 de Hamacas 4º anillo, calle 1 Nº 25.  

 2º Reunión de coordinación: Fecha limite para entrega de protocolos; el lugar y fecha se 

definirá en la primera reunión. Se sortearan los espacios disponibles y la planificación de siembra 

según protocolos que deberán ser entregados por escrito como máximo en esta fecha. 

 Montaje e Ingreso de equipos, maquinarias, automotores y otros para exposición: se reali-

zará desde el lunes 08 de octubre hasta el jueves 11 de octubre 08:00 am a  18:00 pm. 

 Desmontaje; se realizará desde el 13 de octubre a partir de las 6:00 pm a 7:00 pm y los días 

15 y 18 de octubre desde las  08:00 am hasta 18:00 pm. 

 

 

 

 

Sr. Expositor:  
 
Por favor, lea este reglamento antes de comenzar a diseñar y/o armar su stand y ante      

cualquier duda comuníquese con FUNDACRUZ al Telf.: 3-44 12 56 Fax: 3-42 02 64 o 

E-mail: eventos@fundacruz.org.bo  

mailto:eventos@fundacruz.org.bo
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SECCION I 

CONDICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.– Evento de Tecnología Agrícola “VIDAS”  

VIDAS, es una Evento de Tecnología Agrícola, que se ha logrado consolidar como una de las muestras fe-

riales más representativas e importantes  del Bolivia, tuvo su origen bajo la visión e iniciativa emprendedora 

de la     Fundación de Desarrollo Agrícola de Santa Cruz – FUNDACRUZ. 

VIDAS, se desarrolla durante 2 días, es un Evento dinámico,  un punto de encuentro entre la industria, el 

comercio y el productor, siendo un lugar propicio donde se intercambia información y conocimientos; divul-

gan resultados,  comparten experiencias, difunden tecnología, y donde se efectúan importantes movimien-

tos económicos entre  ventas directas y reservas; de semillas, insumos, equipos, maquinarias agrícolas y 

todo en general.  

Este Evento se convierte para el expositores en una estrategia de marketing y a su vez en una excelente       

oportunidad de presentar sus productos y/o servidos y concretar negocios y al agricultor adquirir nuevos 

conocimientos y actualizarse con los últimos acontecimientos tecnológicos a nivel mundial, los mismos que 

se constituyen en una herramienta para el agricultor de nuestra región. 

ARTÍCULO 2.- ENTIDAD ORGANIZADORA 

El Evento de Tecnología Agrícola – VIDAS, es organizado por  la Fundación de Desarrollo Agrícola Santa 

Cruz – FUNDACRUZ, la misma que es una entidad privada sin fines de lucro, que tiene por finalidad la in-

vestigación y adaptación de nuevas variedades de soya altamente productivas resistente a enfermedades y 

a condiciones   edáficas y climáticas de las diferentes zonas agrícolas de Santa Cruz. Asimismo, cumplien-

do con su misión de transferencia de información tecnológica.   

ARTÍCULO 3.- APLICACIÓN E INTERPRETACION DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL    

EXPOSITOR. 

En el presente Manual de Normas y Procedimientos para el Expositor (en adelante denominado reglamento 

del expositor) esta expresa, las condiciones de los contratos, las fichas de registros y las resoluciones ema-

nadas del Directorio serán cumplidos en forma obligatoria por los, patrocinadores, auspiciadores, exposito-

res, prestadores de servicios, visitantes y el personal de la Fundación.  

Todos los aspectos no previstos en el presente Manual del Expositor, serán puestos a consideración por 

parte del  Responsable del Departamento de Promoción y Difusión, ante la gerencia o en su caso presenta-

dos al     Directorio de la Fundación. 

VIDAS, se reserva el derecho de introducir modificaciones en el presente reglamento del expositor o condi-

ciones especiales en cuyo caso se notificara oportunamente a los participantes. 
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La ficha de Registro es un documento de compromiso de participación y se constituye en un contrato de 

participación. 

ARTÍCULO 4.- APLICACIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS 

En caso de que el expositor infrinja las normas establecidas en el presente “Reglamento del Expositor”, 

será aplicada una multa del 5% sobre el valor total de su participación, o la rescisión del contrato y la in-

mediata desocupación y suspensión de su participación en el Evento de acuerdo a la gravedad del tema. 

ARTÍCULO 5.- EXPOSITOR, SUS REPRESENTANTES Y SUS OBLIGACIONES 

Expositor: 

El término Expositor se refiere a las personas naturales y jurídicas que participan en el Evento VIDAS en 

las Áreas de Stand, Parcelas Demostrativas, Dinámica de Maquinarias y Espacios Publicitarios bajo las 

modalidades de contratación de su espacio y/o convenios. 

El expositor designará a su representante legal ante el Comité Organizador mediante la ficha de registro y 

reconocerá como válida cualquier gestión, solicitud y contrato que realice a su nombre. 

Obligaciones: 

Es deber del expositor conocer la información general del presente “Reglamento del Expositor” y obli-

garse a su estricto cumplimiento, en ningún caso podrá argumentar ignorancia o desconocimiento del con-

tenido. 

ARTÍCULO 6.- COMITÉ ORGANIZADOR, INTEGRANTES Y SEDE DE OPERACIÓN. 

Comité de Organizador e Integrantes: 

Con la finalidad de mejorar la organización del evento y los servicios para los expositores y visitantes, se 

ha conformado un “Comité Organizador”, el mismo que tiene la siguiente conformación: 

 El Directorio de la Fundación, como máximo organismo de toma de decisiones  y políticas institucio-
nales sobre el desarrollo del Evento VIDAS. 

 Gerencia Administrativo y Financiera, Gerente Técnico, órgano Ejecutivo y de Administración de la     
fundación. 

 El Responsable del Departamento  del Promoción y Difusión de la fundación como Organizador del 
Evento. 

 El Responsable del  Departamento Técnico, como el Responsable del establecimiento de las Parce-
las Demostrativas y Dinámica de Maquinarias. 

El Comité Organizador operará desde la oficina de FUNDACRUZ, ubicada en el Plan 12 Hamacas, calle 1 

Nº 25, telefax: (00591 3)  344-1256 / 342-0264. Debiendo los interesados dirigirse con la Responsable del 

Comité Organizador, que en este caso es el “Reps. del Departamento  de Promoción y Difusión”  de la 

Fundación.  
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Sede del Evento y su Ubicación 

El Evento se realiza en el Predio Ferial de FUNDACRUZ, ubicado en el Km. 40 de la carretera al norte de 

la  ciudad de Santa Cruz, entre Warnes y Montero. 

El predio tiene una superficie de 35 hectáreas y esta distribuida en cuatro (4) Áreas claramente definidas: 

1. ÁREA PARA PARQUEO ………………………………….  6.5  has 

2. ÁREA PARA STAND DE EXPOSICIONES………………..  8,5  has 

3. ÁREA DE PARCELAS PARA PRUEBAS Y ENSAYOS….  13,5 has (*1) 

4. ÁREA DE RESERVA ECOLÓGICA…………..……….........  6.5 has 

Ver Anexo Nº 1: Planos general del predio de FUNDACRUZ. 

(*1) De las 13,50 hectáreas habilitadas para Pruebas y Ensayos, 10 has. están con sistema de riego por aspersión para culti-
vos como soya, maíz, sorgo, girasol, pasturas, etc.; 2 has sin riego para el cultivo de caña de azúcar y 1,5 has han sido des-
tinadas para espacios abiertos y caminos que circundan y dividen el Área. 

ARTÍCULO 7.- FECHA Y PROGRAMA DEL EVENTO   

Fecha:  

El Evento se realizará los días viernes 12 y sábado 13 de Octubre de 2018. Durante estos días,  las activi-
dades del Evento se desarrollarán a partir de horas 08:00 a.m.  hasta las 18:00 p.m. 

Programa: 

La programación del Evento VIDAS es la siguiente: 

 Presentación en Parcelas Demostrativas                12 y 13 de Octubre 08:00 am a 13:00 pm.        

y Dinámica de Maquinaria y Equipos 

 Atención  de expositores a visitantes en área de stand   12 y 13 de Octubre 08:00 am a 18:00 pm  

 Acto Central del Evento VIDAS 2018     (Fecha a definir posteriormente) 

Nota: Tomando en cuenta que los agricultores que visitan el Evento llegan a primera hora de la ma-

ñana y con la finalidad de que los expositores no pierdan su turno  de exposición (charlas) durante el reco-

rrido de los     agricultores en Parcelas Demostrativas y Dinámica de Maquinaria, los expositores deberán 

estar instalados y preparados para atender a los visitantes a partir de las 08:00 am. La atención a visitan-

tes al Predio Ferial  no deberá excederse de la 18:00 pm durante los dos días del Evento. 

ARTÍCULO 8.- DAÑOS, PERDIDAS, SINIESTROS Y ACCIDENTES. 

FUNDACRUZ: 

Asume directa responsabilidad, por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que fueran ocasionados 

por él, su personal propio con relación al Campo Ferial y su infraestructura y/o terceras personas. 
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Contrata pólizas de seguros contra incendios, robos y responsabilidad civil por cada expositor, para las         

mercaderías y productos, según nomina de inventario o Ficha de Registro de Material firmado por ambas 

partes al momento de ingresar el expositor.  

Se aclara que la cobertura de robo es solo para robo con violencia y no hurto, motivo por el cual el exposi-

tor  tiene la obligación y responsabilidad de resguardar sus bienes. FUNDACRUZ no se responsabiliza   

por los accidentes que puedan sufrir u ocasionar el personal propio o contratado por el expositor.  

Empresa Participante y/o Expositora: 

El expositor es único responsable por los daños o perjuicios que el, sus colaboradores, contratistas, perso-

nal, equipos, instalaciones y mercaderías pueden ocasionar al Predio  ferial y/o terceras personas indepen-

dientemente de las razones, durante su permanencia de estas ultimas en el Predio  Ferial. 

El expositor tiene la obligación de hacer registrar por FUNDACRUZ la mercadería, maquinaria y otros ma-

teriales que ingresen al predio ferial, al momento de ingreso y salida del mismo. 

El expositor tiene la obligación de poner bajo resguardo sus pertenencias ya que el seguro contratado por 

FUNDACRUZ reconoce solo siniestros en caso de robos con violencia y no hurtos de materiales aunque 

estén registrados en las fichas de ingreso. Por lo cual, se aconseja a los EXPOSITORES contratar póliza 

de seguro propio y poner bajo resguardo sus materiales.  

 

SECCION II 

AREAS DE EXPOSICION 

ARTÍCULO 9.- MODALIDADES PARA PARTICIPAR (ÁREAS DE EXPOSICIÓN) Y VALORES DE LOS ES-

PACIOS Y SU UBICACIÓN 

Áreas de Exposición y/o Modalidades 

Las áreas de exposición y/o modalidades de participación en el Evento VIDAS son las siguientes:  

 Área de Parcelas Demostrativas 

 Área de Dinámica de Maquinarias e Implementos Agrícolas 

 Área de stands armables y fijos 

 Área de Espacios publicitarios en “Chatas” y “Enmallado del ingreso principal al Predio Ferial” 

Ver  Anexo Nº 2: Plano de distribución de espacios en Áreas de Parcelas Demostrativas y Dinámica de Maquinaria. 

        Anexo Nº 3: Plano de distribución de espacios en Áreas de stand.  

 

Valores de los Espacios: 

 Los valores de los espacios están en función al área, tamaño y ubicación del espacio. Los mismos      

incluyen Impuesto de Ley.  
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ARTÍCULO 10.- DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS EN ÁREA DE STAND DE EXPOSICIONES: 

De los 35 has, 8 han sido establecidas para áreas de stands, mismas que se han asignado para las exposi-

ciones de productos, servicios, maquinaria, implementos agrícolas, automotores, insumos y otros de forma 

estática, no pudiendo hacer en este sector demostraciones de maquinarias, equipos ni de automotores. 

Esta área esta distribuida en cuatro sectores,  como se detalla a continuación: 

Sector A: 

En este sector, podrán instalarse stands fijos y/o armables desde la manzana 1A al manzano 3. Con la ex-

cepción que en la manzana 1, solo podrá construirse en los espacios 1A, 1 y 2 (de manera que no interfie-

ran con la visual hacia la cabaña). En la manzana 4 tampoco se puede construir debido que el galpón se 

encuentra ubicado en esta área el mismo que es utilizado por FUNDACRUZ en otras actividades durante 

todo el año. El detalle es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver  planos en:  Anexo Nº 4: Sector A, Manzana 1A 
              Anexo Nº 5: Sector A, Manzana 1 
              Anexo Nº 6: Sector A, Manzana 2 
              Anexo Nº 7: Sector A, Manzana 3 
              Anexo Nº 8: Sector A, Manzana 4 
        Anexo Nº 9: Sector A, Manzana 5 

 
Sector A1: En este sector, podrán instalarse stands armables. El detalle es el siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver plano en:    Anexo Nº 10: Sector A1, Manzana 3  

 

Distribución por manzano y espacios del Sector A (SAM) 

Manzana 1 SAM1A - 2 espacios de 20 frente X 20 fondo 

Manzana 1 SAM1 - 4 espacios de 20 frente X 20 fondo 

Manzana 2 SAM2 - 9 espacios de 10 frente X 15 fondo 

Manzana 2 SA1M2 - 10 espacios de 5 frente X 10 fondo 

Manzana 3 SAM3 - 9 espacios de 10 frente X 15 fondo 

- 3 espacios de 30 frente X 5 fondo 

Manzana 3 SA1M3 - 12 espacios de 5 frente X 20 fondo 

Manzana 4 
 

SAM4 
 

- 5 espacios de 10 frente X 15 fondo 
- 2 espacios de 15 frente X 10 fondo 

- 1 espacios de 10 frente X 5  fondo 

Manzana 5 SAM5 - 1 espacios de 30 frente X 30 fondo 

Distribución por manzano y espacios del sector D (SA1M) 

Manzana 3 SA1M3 
 

- 1 espacios de 20 frente X 20 fondo 
- 4 espacios de 10 frente X 20 fondo 
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Sector B: 

Asignado “exclusivamente” a la construcción de stands fijos y/o armables en las tres primeras manzanas y 

en la cuarta solo para stands armables. El detalle es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver  planos en:   
 
       Anexo Nº 11: Sector B, Manzana 1A 
       Anexo Nº 12: Sector B, Manzana 1 
       Anexo Nº 13: Sector B, Manzana 2 
       Anexo Nº 14: Sector B, Manzana 3 
       Anexo Nº 15: Sector B, Manzana 4 
       Anexo Nº 16: Sector B, Manzana 5 

 
Sector C: En este sector, podrán instalarse stands armables. El detalle es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Ver planos en:   Anexo Nº 17: Sector C, Manzana 1A 
                          Anexo Nº 18: Sector C, Manzana 1 
                     Anexo Nº 19: Sector C, Manzana 2 
                  Anexo Nº 20: Sector C, Manzana 3 
                  Anexo Nº 21: Sector C, Manzana 4 
        Anexo Nº 22: Sector C, Manzana 5 

Distribución por manzano y espacios del sector C (SCM) 

Manzana 1 SCM1A - 2 espacios de 20 frente X 20 fondo 

Manzana 1 SCM1 - 4 espacios de 5 frente X 20 fondo 
- 2 espacios de 10 frente X 20 Fondo 
- 2 espacios de 15 frente X 20 Fondo 
- 1 espacios de 20 frente X 20 Fondo 

Manzana 2 SCM2 - 17 espacios de 5 frente X 20 fondo 

Manzana 3 SCM3 - 15 espacios de 5 frente X 20 fondo 
- 1 espacios de 10 frente X 20 fondo 

Manzana 4 SCM4 - 11 espacios de 5 frente X 20 fondo 

Manzana 5 SCM5 - 1 espacio de 30 frente X 30 fondo 

Distribución por manzano y espacios del Sector B (SBM) 

Manzana 1 SBM1A - 4 espacios de 20 frente X 20 fondo 

Manzana 1 SBM1 - 8 espacios de 20 frente X 20 fondo 
- 2 espacios de 10 frente X 20 Fondo 

Manzana 2 SBM2 - 10 espacios de 15 frente X 20 fondo 
- 3 espacios de 10 frente X 20 fondo 

Manzana 3 SBM3 - 18 espacios de 10 frente X 20 fondo 
- 2 espacios de 5 frente X 5 fondo 
- 1 espacios de 5 frente X 10 fondo 

Manzana 4 SBM4 - 12 espacios de 10 frente X 20 fondo 

Manzana 5 SBM5 - 1 espacio de 30 frente X 30 fondo 
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ARTÍCULO 11.- DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS EN ÁREA DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS  

Las 13,50 has. habilitadas para Pruebas y Ensayos, 10 has han sido asignadas para el establecimiento de 

Parcelas Demostrativas, no pudiendo hacer en este sector demostraciones de maquinarias ni de equipos. 

 Contamos con 24 espacios de 50 x 50 mts2. 

 Estas áreas cuentan con sistema de riego por aspiración. 

 Parcelas fertilizadas para cultivos de variedades e híbridos de:  

   - Soya 

   - Girasol 

   - Pasturas 

   - Maíz 

   - Sorgo y otros 

 Ensayos para pruebas de eficiencia de diferentes insumos que dan como resultado una mejor               
productividad. 

 Áreas Sembradas con caña de azúcar.   

ARTÍCULO 12.- DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS EN ÁREA DE DINÁMICAS DE MAQUINARIAS 

De las 13,50 hectáreas habilitadas para Pruebas y Ensayos 3,5 has, son asignadas para muestras de    

Dinámicas de Maquinarias e implementos agrícolas. 

 Contamos con 6 espacios de 35 x 100 mts2. 

 Sembradas con diferentes cultivos como ser:  

   - Soya 

   - Girasol 

   - Pasturas 

   - Maíz 

   - Sorgo y otros) 

 Muestras de maquinarias e Implementes agrícolas con o sin cultivo de acuerdo a requerimientos el     
expositor. 

ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN CHATAS Y ENMALLADO.  

 Publicidad en Chatas 

 Las Chatas es el transporte para los agricultores que visitan las Parcelas Demostrativas y Dinámica de Ma-

quinarias durante el Evento VIDAS. Los espacios publicitarios en las chatas tienen las siguientes dimensio-

nes: 

Chata 1, 2, 3:      -   2 laterales del techo de 5 mts ancho x 0.6 mts de alto. 

    -     1 parte delantera y 1 trasera del techo de 2.20 mts x 0.6 mts de alto. 

 La forma de presentación de su publicidad será a través de banners colocados en las chatas (el costo de 

su   elaboración y colocado corre por cuenta de la empresa que publicita). 
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Publicidad  en Enmallado de ingreso principal al Predio Ferial. 

 La forma de presentación de su publicidad será a través A través de estructuras de 2,50 mts x 1,3 

mts (el colocado corre por cuenta de FUNDACRUZ, el participante solo tiene que enviar el ar-

te.), ha ser colocados en el enmallado del Ingreso principal al Predio Ferial. 

 

SECCION III 

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO VIDAS 

ARTÍCULO 14.- PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN PARA SOLICITAR UNO O MÁS ESPACIOS  

Los interesados en participar en el Evento VIDAS en las diferentes modalidades de exposición (Áreas de 

Stands, Parcelas Demostrativas, Dinámica de Maquinaria  y Espacios Publicitarios), deben oficializar su 

participación mediante la “Ficha de Registro” previa coordinación con la responsable del Evento (misma 

que debe ser enviada vía e-mail, fax o física, en un plazo máximo de 5 días después de su confirmación 

verbal), posteriormente se formalizara por un Contrato. 

*Si en el plazo de los 5 días la empresa interesada no confirmado oficialmente de forma escrita el        

espacio elegido, se pondrá a disposición de otros interesados. 

FUNDACRUZ, al recibir la Ficha de Registro debidamente llenada y firmada, procederá a emitir la factura 

por el 100% del valor total del espacio solicitado y el participante deberá pagar el 70% al contado y el 30% 

restante hasta el 15 de agosto de 2018, pasada esta fecha toda inscripción se realizará con la cance-

lación del 100% del valor del espacio. 

ARTÍCULO 15.- FORMA Y MEDIOS DE PAGO DE LOS ESPACIOS DE EXPOSICIÓN  

El monto acordado por el alquiler del espacio ferial, deberá  ser cancelado por el expositor a FUNDACRUZ 

en moneda nacional o en moneda estadounidense al cambio de compra del día.  

Forma de Pago: 

 El participante deberá cancelar el 70 % del valor de la superficie arrendada como máximo 15 días 
después de haber enviado su Ficha de Registro, debidamente llenada y firmada. 

 El 30 %  restante del valor de la superficie arrendada, el Participante debe cancelar como máximo 
hasta el 15 de agosto de 2018, pasada esta fecha toda inscripción se realizará con la cancelación 
del 100% del valor del espacio.   

Aclaración Importante: En caso de incumplimiento del plazo de pago de su participación en el Evento  

según lo estipulado en el presente reglamento, la ficha de inscripción y/o contratos,  el participante autoriza 

a FUNDACRUZ la inscripción de la deuda en ENSERVIC y la ejecución legal de la misma. 
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Medios de Pago: 

Los cheques se deberán emitir a nombre de FUNDACRUZ., para pagos a efectuarse en moneda extranje-

ra, la tasa de cambio de compra aplicada será del día que cancelan su participación. 

Para cualquier coordinación  referente a los pagos a realizar por su participación el expositor deberá comu-

nicarse con el Departamento de Contabilidad al Telf. 344-1256 o a los E-mail raspiazu@fundacruz.org.bo o          

contabilidad@fundacruz.org.bo  

ARTÍCULO 16.- DESCUENTO POR CONTRATAR MÁS DE UN ESPACIO EN AREAS DE STAND. 

 

 

 

Importante.- Los descuentos señalados no contemplan los espacios en áreas de parcelas demostrativa y      

dinámica de maquinaria y solo tienen validez hasta el 15 de agosto de 2018. 

ARTÍCULO 17.- FECHA LÍMITE PARA CONFIRMACIÓN  DE NUEVOS ESPACIOS DE STAND, Y  DINÁMI-

CA DE MAQUINARIAS. 

Considerando que el Evento se llevará a cabo el 12 y 13 de octubre y que el Comité Organizador requiere 

de tiempo para brindarles la mejor atención a expositores y visitante, se establece como fecha límite para 

la contratación de nuevos espacios para Stand,  y Dinámica de Maquinaria, el 01 de octubre  de 2018, pa-

sada esta fecha, se cierra la venta de espacios.   

ARTÍCULO 18.- ANULACIÓN DE LA RESERVA DEL ESPACIO EN LAS DIFREENTES MODALIDADES Y       

PENALIZACIÓN POR DESISTIMIENTO. 

En caso de que el participante y/o expositor, por motivos ajenos a FUNDACRUZ desistiera de participar en 

el Evento, los pagos realizados se consolidarán a favor de FUNDACRUZ, sin lugar a reclamos,  por los 

gastos incurridos, quedando anulada la reserva efectuada. En consecuencia los pagos realizados en cali-

dad de anticipo se consolidarán a favor de FUNDACRUZ por los gastos y perjuicios ocasionados y quedará 

totalmente facultado a ofertar el espacio a otros interesados.  

ARTÍCULO 19.- EXCLUSIVIDAD DE ESPACIO (STAND, PARCELAS DEMOSTRATIVAS Y DINAMICA DE 

MAQUINARIA).  

El espacio asignado a cada expositor es para uso exclusivo de la empresa participante y de las firmas a las 

que representa. No se permite el subarrendamiento parcial o total a terceros, tampoco la exposición de pro-

ductos o maquinarias de terceros.  

Nº DE ESPACIOS CONTRATADOS DESCUENTO  

3 espacios  5% por el 2do espacio 

4 o más espacios 10% por el ultimo espacio. 
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El expositor firmante de la ficha de Registro de las diferentes modalidades de participación es el responsa-

ble directo ante el Comité Organizador. 

ARTÍCULO 20.- DERECHO PREFERENCIAL SOBRE EL  ESPACIO.  

Toda empresa participante y/o expositora tiene derecho preferencial sobre el espacio ocupado en la ante-

rior versión y deberá oficializar su participación en el mismo  para la presente versión mediante la Ficha de 

Registro.  

El expositor debe confirmar su participación mediante la “Ficha de Registro” previa coordinación con la res-

ponsable del Evento (misma que debe ser enviada vía e-mail, fax o física, en un plazo máximo de 5 días des-

pués de su confirmación verbal, pasado este plazo el espacio elegido y no confirmado oficialmente de forma 

escrita, se pondrá a disposición de los interesados), posteriormente se formalizara mediante un contrato. 

ARTÍCULO 21.- PÉRDIDA DE DERECHO PREFERENCIAL DE ESPACIO EN ÁREAS DE STAND, PARCE-

LAS DEMOSTRATIVAS Y DINAMICA DE MAQUINARIA.  

Por DISCONTINUIDAD en la Participación 

Toda empresa participante y/o expositora que desista de  participar por motivos externos y/o internos a su 

empresa, en una versión del Evento VIDAS en las diferentes modalidades de participación pierde todo su 

derecho de preferencial sobre su espacio ocupado sin reclamo alguno en futuras versiones de VIDAS. 

A tal caso, FUNDACRUZ queda totalmente facultado de ofrecer el espacio a otra empresa interesada. 

Por la NO CANCELACIÓN Y EL INCUMPLIMIENTO DEL VENCIMIENTO del pago de su espacio en 

anterior versión. 

Toda empresa participante y/o expositora que no cancele y/o incumpla con el vencimiento del pago de  su 

deuda por el costo de su participación en anterior versión, automáticamente  perderá su derecho preferen-

cial sobre su espacio ocupado sin reclamo alguno en futuras versiones de VIDAS. 

ARTÍCULO 22.- RESPONSABILIDAD DEL EXPOSITOR DENTRO DEL STAND 

El expositor es responsable de: 

 El mantenimiento del espacio asignado para la instalación de su stand y su devolución en las mis-
mas en las condiciones que lo recibió. 

 Responder por los daños o perjuicios que pudiera causar en sus instalaciones y/o terceros. 

 De la seguridad y resguardo de los materiales y equipo de exposición, objetos personales y otros. 

 Los daños a las instalaciones causadas por sus invitados y/o trabajadores. 

 La seguridad del personal a su cargo, antes, durante y después del Evento. 

 Es de estricta responsabilidad y obligación del expositor designar a un responsable del stand, el cual 
tiene que estar presente durante los días del Evento desde el montaje hasta el desmontaje. 
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ARTÍCULO 23.- PROHIBICIONES EXPRESAS 

Queda terminantemente prohibido:  

 DEMOSTRACIONES DE MAQUINARIAS EN AREAS QUE NO SEAN DINAMICAS DE MAQUINA-

RIAS Y MOTORIZADOS: Queda terminantemente prohibido las demostraciones de maquina-

rias y motorizados en áreas que no sean destinadas para esto, solo pudiendo hacerlo en el área de 

dinámica de maquinarias. 

 DISTRIBUCIÓN DE PUBLICIDAD: Esta prohibición incluye: la instalación de banderines, letre-

ros, material de decoración, distribución de volantes, panfletos  y cualquier material publicitario, en 

áreas comunes y fuera de los límites de su stand. Así mismo, colgar cualquier elemento publicitario 

fuera del espacio ferial, sin autorización expresa del Comité Organizador.  

 CONSUMO DE BEBIDAS: Queda totalmente prohibida el consumo de bebidas alcohólicas du-

rante la feria. Asimismo, quedan prohibido la distribución y venta de bebidas dentro del Predio Ferial. 

 RELEVAMIENTO DE DATOS POR PARTE DEL EXPOSITOR: Cualquier tipo de encuesta que 

realicen los expositores, deberán realizarse dentro de los limites de su stand. 

 EQUIPOS DE SONIDO Y AUDIVISUALES: Solo está permitido la instalación de equipos de so-

nidos dentro de su stand de manera que el sonido no interfieran con los stands colindantes, ni que 

intercepten con el perifoneo de información que se realizan a través de los altavoces durante los dos 

días del el Evento. Caso contrario los organizadores realizarán una llamada de atención y posterior-

mente la desconexión de la toma de energía eléctrica.  

 ARTEFACTOS A GAS O COMBUSTIBLE LIQUIDO: Esta prohibido el funcionamiento de moto-

res y artefactos de gas, kerosén, diésel o gasolina.  

 TRABAJOS EN HORARIOS DE EXPOSICIÓN: Queda prohibido efectuar trabajos de instala-

ción, dentro del horario de exposición que puedan ocasionar daños a terceros.  

 TRANSPORTE: Queda prohibido, todo medio de transporte que a juicio de los organizadores, 

puedan causar molestias o que obstaculicen la circulación de los visitantes y principalmente puedan 

ocasionar accidentes. 

 PRODUCTOS DE ALTO VALOR: Se prohíben dejar en stand o espacio ferial por las noches, 

productos de alto valor y susceptibles de ser robados. El Evento VIDAS, no se responsabilizara por 

perdidas si se incumple este inciso. 

 RETIRO DE MERCADERIA EN HORAS NO ESTABLECIDAS: El material de exposición no podrá 

ser retirado antes de la fecha y hora de desmontaje de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 35.  

De incumplirse esto FUNDACRUZ multará económicamente al expositor y en su caso podrá clausurar su 

stand sin derecho al reclamo de devolución de lo ya cancelado por su participación. 

ARTÍCULO 24.- SUSPENSIÓN POR RAZONES DE FUERZA MAYOR. 

FUNDACRUZ podrá modificar la fecha de la realización del Evento y/o cancelar y/o modificar los progra-

mas de actividades por razones de fuerza mayor y/o caso fortuito y/o por razones climáticas y/o por cir-

cunstancias que así lo aconsejen. Asimismo, la Fundación no será responsable por los gastos incurridos ni 

la devolución de los gastos recibidos. 
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SECCION IV 

CONSTRUCCION DE STAND 

ARTÍCULO 25.- PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE STAND FIJO 

Una vez que el expositor ha elegido y formalizado el espacio para la construcción de un stand fijo, deberá 

presentar al “Comité Organizador” el “proyecto de stand a construir” para que este lo apruebe en el     

transcurso de los próximos cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de su recepción. 

Aprobado el proyecto de stand a construir, el expositor podrá efectuar la construcción del mismo, de forma 

inmediata, los días lunes a sábado en los horarios siguientes: 

 Lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 horas 

 Sábado: de 8:00 a 12:00 horas. 

El expositor deberá solicitar a FUNDACRUZ los credenciales para el personal a cargo de la construcción. 

Los materiales a utilizar en la construcción de stand que ingresen al predio, son de responsabilidad del ex-

positor. 

En el transcurso de la construcción pueden presentar sus planos  con la firma del Colegio de Arquitectos y               

Registro Catastral, esto para no atrasar con la construcción. 

ARTÍCULO 26.- VENTAJAS Y ASPECTOS QUE DEBEN TENER EN CUENTA LOS EXPOSITORES EN 

CONTAR CON ESTRUCTURAS FIJAS.   

Ventajas  

 Promoción: Para los interesados en instalar estructuras fijas se efectuará un descuento por 

promoción del 20% sobre el valor del espacio elegido, durante los 5 primeros años a partir del año 

de inicio de la construcción, de manera ininterrumpida. 

 Exclusividad / Preferencia: El expositor que construya estructuras fijas tendrá la exclusivi-

dad / preferencia del espacio elegido, durante el tiempo que dure la promoción. Pasado el tiempo 

establecido por promoción, podrá mantener la exclusividad / preferencia del espacio mediante la 

renovación de un nuevo contrato. 

 Aspectos   

Materiales para la construcción.- Los materiales a utilizar en construcción de stands  fijos deben ser: 

 Muros de mampostería: ladrillo visto, ladrillo revocado 

 Techos: teja (colonial, color, etc),  fibrocemento. 

 No podrá utilizarse en la construcción materiales distintos a los indicados, como ser motacú, jatata y 
otros. 
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Líneas de construcción de stand y/o armado de stand:  

Para expositores del Sector A 

    Considerando que en este sector se tendrán stand de 15 a 20 metros de fondo, se ha definido alinearlos a 

partir de los 2 metros hacia dentro de la línea frontal demarcada. 

    Para expositores del Sector B 

Debido a que los espacios para stand de las cuatro manzanas en el sector B, tienen 20 metros de fondo; 

las construcciones deberán estar alineadas a partir de los 2 metros de la línea frontal delimitada, tanto para 

los que construyan stands fijos y/o instalen stands armables. 

    Mantenimiento de estructuras y jardines: 

Para los días del Evento, el mantenimientos de los stand fijos y jardines (si los tuviesen), en los espacios 

elegidos, es responsabilidad de cada expositor.  

Así mismo el mantenimiento del stand fijo durante todo el año es responsabilidad del expositor. 

    Uso de estructuras: 

Las estructuras construidas podrán ser utilizadas “sólo en los días del Evento”. Así también, no esta permi-

tido el uso de arena cemento o piedra en forma directa en el suelo de los espacios contratados en áreas de 

stands armables. 

    Extensión del derecho del expositor:  

Una vez construido el Stand por un expositor y este no participa en uno de los Eventos durante el período 

de promoción de 5 años, FUNDACRUZ cederá el mismo a terceros interesados. Esta situación no quita el 

derecho al expositor que efectuó la construcción,  de retomar el uso del lugar en un próxima Evento, siem-

pre que esté dentro de los 5 años que contempla la promoción. 
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SECCIÓN V 

NORMAS Y REGLAS GENERALES DE PARTICIPACION DEL EXPOSITOR 

ARTÍCULO 27.- HORARIOS Y FECHAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND. 

 INGRESO DE MAQUINARIAS, MATERIALES DE EXPOSICION Y LOGISTICO: El ingreso y reti-

ro de las maquinarias, herramientas, implementos agrícolas, insumos, banner, mobiliario y otros, de 

los expositores al predio ferial se realizan bajo inventario a través de fichas de registros que son fir-

madas por el organizador y el expositor, el mismo que se realizara a partir del día lunes 08 de octu-

bre de 2018 hasta el jueves 11 de octubre del 2018, en horarios desde las 8:00 a.m. a 20:00 p.m.  

 MONTAJE: El horario para los trabajos de montaje será de 8:00 a.m. a 18:00 p.m.  horas fija-

das para tales efectos. En el caso de necesidad el expositor podrá pedir la ampliación del mismo, 

quedando a  consideración del Responsable del Evento, aprobar dicha solicitud.  

 FIN DEL PERIODO DE MONTAJE: Todos los stands deberán estar completamente prepara-

dos, decorados y terminados hasta el día Jueves 11 de octubre a horas 20:00 p.m., para así poder 

atender a los visitantes a partir de las 8:00 a.m. durante los días 12 y 13 de octubre de 2018. 

 DESMONTAJE: Las instalaciones de los Stands no podrán ser desmontadas ni retiradas del 

Predio Ferial en ningún caso antes de la clausura oficial del Evento, solo lo podrán realizar a partir 

de las 6:00 p.m.  del último día del el Evento (sábado 13 de octubre del 2018) hasta el martes 16 de 

octubre de 2018,   debiendo  registrar su salida  bajo inventario a  través de fichas de registros que 

son firmadas por el organizador y el expositor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: En caso de que el expositor no retire sus materiales y maquinarias hasta el día martes 

16 de octubre del 2018, FUNDACRUZ no se hace responsable de perdidas.  

 

CRONOGRAMA MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS STANDS  
Ingreso de maquinarias y material  de exposición y 
logístico: 

Desde lunes 08 de octubre hasta el jueves 11 de octubre; a 
partir de horas 08:00 a.m. hasta 20:00 p.m. 

Montaje:  Martes 09 de octubre hasta el jueves 11 de octubre a partir 
de horas 08:00 a.m. hasta  18:00 p.m. 

Apertura oficial: Viernes 12 de octubre del 2018 08:00 a.m. – 18:00 p.m. 

Funcionamiento de la Evento: Viernes 12 y sábado 13 de octubre del 2018 a partir de 
horas 08:00 a.m. hasta 18:00 p.m. 

Desmontaje y retiro de maquinarias y material  de 
exposición y logístico: 

Sábado 13 de octubre del 2018 a partir de horas 6.00 p.m. 
Lunes 15 y martes 16 de octubre de 2018 a partir de horas 
8:00 a.m. hasta las 18:00 p.m. 
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ARTÍCULO 28.-  LÍNEAS DE INSTALACIÓN/MONTAJE/ARMADO DE STAND 

FUNDACRUZ  demarca los espacios del sector A, B, C y C del área de Stand, los mismos que están ali-

neados 2 metros hacia dentro a partir de la Avenida, desde los puntos de energía eléctrica, debiendo los 

expositores respetar la línea frontal demarcada ya que el espacio antes de esta delimitación es considera-

do como acera para el tránsito de los visitantes y en las mismas quedan prohibido el colocado de banners 

o muestras de productos o algún tipo de publicidad. 

Cada espacio a ocupar por el expositor está demarcado por FUNDACRUZ con estacas, de manera que 

cada expositor se instale dentro de lo delimitado por las estacas, correspondiendo al expositor instalarse 

dentro de este perímetro de acuerdo a sus necesidades de exposición. 

Considerando que FUNDACRUZ  en esta área solo alquila el espacio libre, es responsabilidad del exposi-

tor proporcionarse de un toldo para la instalación de su stand por lo cual  tiene que indicar a la empresa 

que contrata para el armando de su toldo, la posición en la cual requiere que este instalado el mismo, siem-

pre respetando la línea demarcada. 

 

SECCION VI 

MATERIAL LOGISTICO PARA EL EXPOSITOR 

ARTÍCULO 29.- MATERIAL LOGÍSTICO PARA EL EXPOSITOR 

Entradas de cortesía y credenciales para el movimiento en el Predio Ferial: 

 El expositor contará con un credencial que le permitirá el ingreso caminando a la muestra ferial y dispondrá 

de un número determinado de invitaciones según superficie contratada. El credencial tendrá validez solo 

durante los días de la exposición. La cantidad de credenciales e invitaciones correspondientes a cada ex-

positor depende del tamaño de parcela o espacio contratado y se especifica en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

TAMAÑO DE STAND Nº DE  
CREDENCIALES  

Nº ENTRADAS DE 
CORTESÍA  TICKET DE PARQUE 

Áreas de pruebas y ensayos 

2.500 m2 (50*50) 15 8 3 
3.500 m2 (35*100) 10 6 3 
Áreas de stands 

400 m2 (20*20) 12 8 3 
300 m2 (15*20) 10 7 3 

200 m2 (10*20) 8 6 3 
150 m2 (10*15) 6 5 3 
100 m2 (5*20) 4 3 3 
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AFICHE 

Cada empresa participante y/o expositora del Evento tendrá derecho a un afiche del Evento VIDAS 2018 

con logos de las empresas participantes, mismas que deberán ser colocados en lugares estratégicos de 

sus oficinas para divulgar en el Evento, en beneficio mutuo. 

 

SECCION VII 

INFRAESTRUCTURA 

ARTÍCULO 30.-  ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

El Predio Ferial cuenta con un área exclusiva para “Parqueo de Expositores y Público en General”. 

ARTÍCULO 31.- LIMPIEZA 

La limpieza en general predio ferial correrá por cuenta de FUNDACRUZ.  Sin embargo, no incluye la limpie-

za de interiores de stand el mismo que será de la total responsabilidad del expositor. 

 

SECCION VIII 

SEGURIDAD 

ARTÍCULO 32.- RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR 

FUNDACRUZ, contrata pólizas de seguros contra incendios, robos y responsabilidad civil por cada expositor, 

para las mercaderías, insumos agrícolas, maquinarias, motorizados y otros relacionados al giro del negocio de 

cada expositor, según nomina de inventario firmado por ambas partes al momento de ingresar el expositor.  

Se aclara que la cobertura de robo es solo para robo con violencia y no en casos de hurto, motivo por el 

cual el expositor tiene la obligación de resguardar sus bienes. 

Asimismo, se aconseja a los EXPOSITORES contratar póliza de seguro propio.  

ARTÍCULO 33.- RESPONSABILIDAD DEL EXPOSITOR   

El expositor es responsable de: 

 Cumplir con el presente Manual de Normas y Procedimientos del Expositor  en el Evento VIDAS en 

su integridad y con las disposiciones específicas emanadas por el Comité Organizador. 

 El mantenimiento del espacio asignado para la instalación de su stand y su devolución en las mis-

mas condiciones que lo recibió. 



22 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL EXPOSITOR 

 Responder por los daños o perjuicios que pudiera causar en sus instalaciones, las de FUNDACRUZ 

y/o terceros. 

 De la seguridad y resguardo de los materiales y equipo de exposición, objetos personales y otros 

Los daños a las instalaciones causadas por sus invitados y/o trabajadores. 

 La seguridad del personal a su cargo, antes, durante y después del Evento. 

 Cumplir con los horarios de apertura y cierre del Evento. 

ARTÍCULO 34.- SEGUROS 

FUNDACRUZ cuenta y contrata para mayor seguridad del expositor y/o participante lo siguiente:   

 Control de ingreso 

 Seguridad las 24 horas 

 Asistencia médica de emergencia durante los dos días del Evento 

 Servicios de Extinción de Incendios durante los dos días del Evento 

 Seguro de Responsabilidad Civil y Contra Incendios  

 

SECCION IX 

DE LOS SERVICIOS 

ARTÍCULO 35.-   SERVICIOS GENERALES 

 Control de ingreso y salida 

 Guía con el plano de ubicación del predio de exposición 

 Limpieza en general (no incluye interiores de stand) 

 Seguridad las 24 horas 

 Señalización en general 

 Asistencia médica de emergencia durante los dos días del Evento 

 Servicios de Extinción de Incendios durante los dos días del Evento 

 Seguro de Responsabilidad Civil y Contra Incendios  

 Servicio de altavoces  

 Restaurantes de comida  

 Servicio de parqueo  
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ARTÍCULO 36.- DOTACIÓN DE AGUA Y HIELO PARA PARCELAS Y DINÁMICA 

Cada empresa participante en el área de Parcelas Demostrativas y Dinámica de Maquinaria tendrá dere-

cho a la dotación de 10 paquetes de agua para sus visitantes. 

ARTÍCULO 37.- ENERGÍA ELÉCTRICA E INSTALACIONES 

Energía Eléctrica: FUNDACRUZ pondrá a disposición el servicio de iluminación general. 

Tiene instalado  puntos para la toma de energía eléctrica en las  veredas de cada cuadra, ubicada a lo lar-

go de  ambas avenidas, tanta en la avenida  Los Desafíos como en la  avenida Alianza,  

El expositor que contrate un espacio dispondrá en su stand con una alimentación eléctrica de 220 voltios 

(monofásico) o 380 voltios (trifásico) – 50 Hz ubicada en el punto de distribución de energía.   

En caso de que el stand requiera un consumo de electricidad mayor al suministro brindado por FUNDA-

CRUZ, el expositor tendrá que solicitar al organizador el excedente con 20 días de anticipación a la realiza-

ción del Evento, lo cual tendrá un costo adicional o contar con un generador propio. Esto se debe a que 

FUNDACRUZ alquila transformador para el Evento y debe programarse para abastecer con energía todo el 

Predio Ferial. 

El expositor podrá instalar la energía eléctrica para su stand, desde la toma de corriente más cercana. Di-

cho trabajo podrá efectuarlo en forma independiente o contactarse con la empresa, Servicios Eléctrico Ma-

rio Justiniano (Telf. 72148264 / 3441389), el cuál realizó la instalación eléctrica del predio de FUNDA-

CRUZ, para lo cual el expositor tendrá que proporcionar el material necesario (cable).  

El material que se utilice para las conexiones desde el punto de distribución de energía hasta el stand co-

rrerá a cargo del expositor.  

ARTÍCULO 38.- SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES 

FUNDACRUZ, cuenta con personal especializado para el mantenimiento operativo de la iluminación gene-

ral de avenidas y stand. 

A la hora de cierre del predio  ferial, durante las noches, el personal encargado cortará el flujo de corriente 

eléctrica a los Stands, excepto la iluminación de las calles. 

Supervisión de instalaciones; Toda la instalación será supervisada antes y después de su ejecución por el 

personal dependiente del responsable del comité organizador. 
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SECCION X 

PRECIOS DE LOS ESPACIOS 

ARTÍCULO 38.- TABLA-DETALLE DE ESPACIOS DISPONIBLES, SU UBICACIÓN Y VALOR  

Los valores de los espacios en las diferentes modalidades, solicitarlo al comité organizador. 

 

 

 

 

Nota: el valor en dólares esta calculado al tipo de cambio de compra de 6.85, en caso de cambie este valor el 

precio del espacio en dólares será ajustado al nuevo tipo de cambio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizador: Fundacruz Reps. De Organización: Ma. Delicia Caveros Ledezma 

Telf.: (00591  3) 344-1256 Cel.: (00591) 726-70180 

E-mail: eventos@fundacruz.org.bo Skype: eventos.fundacruz 

mailto:eventos@fundacruz.org.bo
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ANEXO 1: Plano General del Predio de FUNDACRUZ 
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ANEXO 2: Plano de distribución de espacios en Áreas 

de Parcelas Demostrativas y Dinámica de Maquinaria  
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GENERALIDADES:  

Esta Área ha sido dividida en cuatro SECTORES, denominados  

 SECTOR A:   (Se encuentra ubicado al lado Sur del terreno) 

 SECTOR 1A:   (Se encuentra ubicado al lado Sur del terreno, al frente del galpón) 

 SECTOR B:   (Se encuentra ubicado en la parte Central) 

 SECTOR C:    (Se encuentra ubicado hacia el lado Norte)  

Cada sector consta de cuatro (4) MANZANAS de dimensiones diferentes, teniendo en su parte frontal, un 

área verde de 17 metros de ancho extendida a ambos lados del acceso principal al área de stand. Las man-

zanas de cada sector, enumeradas del 1 al 4, están orientadas de Este (Área de Ingreso al predio) hacia 

Oeste (Fondo del predio, hacia el Área de Pruebas y Ensayos) y con divisiones perpendiculares de calles 

con 8 metros de ancho. La única excepción está en el sector A, en el deslinde que divide la manzana 1 de 

la 2, pues solo tiene un pasillo que culmina en la cabaña restauran. De todas maneras el Área de Stand ha 

quedado dividida en 12 manzanas, es decir; 4 por sector. 

El sector A y B están divididos por una Avenida que ha sido denominada “Av. Los Desafíos”, delineada de 

Este hacia el Oeste. Con un ancho de 14 metros y dividida longitudinalmente por un espacio destinado para 

jardinera de 2 metros de ancho, la avenida tiene 378 metros de largo. Está dividida por cinco (5) calles (las 

cuatro primeras de 8 metros de ancho y la 5ta. de 12 m), que la cortan transversalmente de Norte a Sur, 

conformando de esta manera las manzanas. Las cuatro primeras calles transversales han sido denomina-

das “Emprendimiento”, “Perseverancia”, “Eficiencia” y “Triunfo”; y se encuentran ubicadas en este mismo 

orden desde la parte de ingreso hacia el fondo del predio, respectivamente. La última calle,  "Excelencia”, 

divide el Área de Stand del Área de Pruebas y Ensayos. 

El sector B y C, se encuentra dividido por la av.  “Alianza”, dispuesta de manera paralela a la Av. Los Desa-

fíos, hacia el lado Norte. Tiene una longitud de 366 metros y 12 metros de ancho. También es cortada trans-

versalmente por cada una de las cinco calles enunciadas precedentemente. 

En estos tres sectores los espacios para stand, servicios, charlas y conferencias, entre otros; han quedado 

distribuidos como se detalla a continuación: 
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ANEXO 4: Sector A, Manzana 1A: 2 espacios de 20 x 20 m 

ANEXO 5: Sector A, Manzana 1: 4 espacios de 20 x 20 m 
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ANEXO 6: Sector A, Manzana 2: 9 espacios de 10 x 15 m. 

ANEXO 7: Sector A, Manzana 3: 9 espacios de 10 x 15 m y 
 3 espacios de 30 x 5 m. 
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ANEXO 8: Sector A, Manzana 4: 5 espacios de 10 x 15 m y 
 1 espacio de 10 x 5 m. 

ANEXO 9: Sector A, Manzana 5: 1 espacio de 30 x 30 m 
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ANEXO 10: Sector A1, Manzana 3 y 4: 3 espacios de 20 x 20 m 
y 2 espacios de 20 x 10 m. 

ANEXO 11: Sector B, Manzana 1A: 4 espacios de 20 x 20 m 
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ANEXO 12: Sector B, Manzana 1: 8 espacios de 20 x 21,5 m 
y 2 de 10 x 21,5 m 

ANEXO 13: Sector B, Manzana 2: 9 espacios de 15 x 21,5 m 
y 2 de 5 x 21,5 m 
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ANEXO 14: Sector B, Manzana 3: 18 espacios de 10 x 21,5 m  

ANEXO 15: Sector B, Manzana 4: 13 espacios de 10 x 21,5 m  
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ANEXO 16: Sector B, Manzana 5: 1 espacio de 30 x 30 m  

ANEXO 17: Sector C, Manzana 1A: 4 espacios de 20 x 20 m 
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ANEXO 18: Sector C, Manzana 1: 6 espacios de 5 x 4 m, 1 de 
10 x 15 m, 2 de 12 x 21,5 m y 1 de 20 x 21,5 m 

ANEXO 19: Sector C, Manzana 2: 15 espacios de 5 x 4 m  
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ANEXO 20: Sector C, Manzana 3: 15 espacios de 5 x 4 m  

ANEXO 21: Sector C, Manzana 4: 8 espacios de 5 x 4 m 
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ANEXO 23: Sector C, Manzana 5: 1 espacio de 30 x 30 m 
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MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO… 


