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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EXPOSITOR 

Evento de Tecnología Agrícola - “VIDAS 2019” 

Con el fin de otorgarle un mejor servicio para que su experiencia como expositor del Evento Tecnología 

Agrícola VIDAS sea lo más agradable posible y sin contratiempos, estamos hacemos entrega el pre-

sente MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL EXPOSITOR, el cual establece las normas,  pro-

cedimientos y reglas generales para la realización del Evento VIDAS.  

La utilización de este reglamento tiene como función principal el cumplimiento de los objetivos del 

Evento VIDAS, además de mantener un orden interno en la exposición que garantice el éxito de la mis-

ma. Asimismo, durante el Evento contaremos con personal disponible para resolver sus dudas.  

FECHAS IMPORTANTES PARA AGENDAR: 

 Fecha de la 15va. versión del Evento VIDAS Viernes 11 y sábado 12 de octubre 2019.  

 1º  Reunión informativa y de coordinación: se realizará el lunes 07 de mayo de 2019 a hrs. 16:00, en las 

oficinas de FUNDACRUZ, Barrio Plan 12 de Hamacas 4º anillo, calle 1 Nº 25, donde se realizará la adjudi-

cación de espacios en Parcelas Demostrativas y Dinámica de Maquinaria.  

 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 realizará desde el 

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

 Desmontaje; se realizará desde el 12 de octubre a partir de las 6:00 pm a 7:00 pm y los días 14 y 15 de oc-

tubre 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 / vidas@fundacruz.org.bo  

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL EXPOSITOR 

mailto:eventos@fundacruz.org.bo
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL EXPOSITOR 

SECCION I 

CONDICIONES GENERALES  

 

ARTÍCULO 1. Evento de Tecnología Agrícola “VIDAS”  

El Evento de Tecnología Agrícola -VIDAS, se ha 

consolidado como una de las muestras feriales 

más representativas e importantes  del sector 

agrícola en Bolivia, tuvo su origen bajo la visión e 

iniciativa emprendedora de la Fundación de Desa-

rrollo Agrícola de Santa Cruz – FUNDACRUZ. 

VIDAS, se desarrolla anualmente durante 2 días, es 

un Evento dinámico,  un punto de encuentro entre la 

industria, el comercio y el productor. Es un lugar 

propicio donde se intercambia conocimientos, se 

divulgan resultados, comparten experiencias, di-

funden tecnología, y donde se efectúan importan-

tes movimientos económicos entre ventas directas 

y reservas; de semillas, insumos, equipos, maqui-

narias agrícolas y todo en general.  

Este Evento se convierte para el expositores en 

una estrategia de marketing y en una excelente 

oportunidad de presentar sus productos y/o servi-

dos y concretar negocios, y para el agricultor una 

oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y 

actualizarse con los últimos acontecimientos tec-

nológicos a nivel mundial, los mismos que se cons-

tituyen en una herramienta importante.  

ARTÍCULO 2.- ENTIDAD ORGANIZADORA  

El Evento de Tecnología Agrícola – VIDAS, es orga-

nizado por la Fundación de Desarrollo Agrícola 

Santa Cruz – FUNDACRUZ, la misma que es una 

entidad privada sin fines de lucro, que tiene por fi-

nalidad la investigación y adaptación de nuevas 

variedades de soya altamente productivas resis-

tente a enfermedades y a condiciones  edáficas y 

climáticas de las diferentes zonas agrícolas de 

Santa Cruz.  

ARTÍCULO 3.- APLICACIÓN E INTERPRETACION DEL 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL EXPO-

SITOR. 

En el presente Manual de Normas y Procedimien-

tos para el Expositor (en adelante denominado Re-

glamento del Expositor) esta expresa, las condicio-

nes de los contratos, las fichas de registros y las 

resoluciones emanadas del Directorio, las cuales,  

serán cumplidos en forma obligatoria por los, pa-

trocinadores, expositores, prestadores de servi-

cios, visitantes y el personal de la Fundación.  

Todos los aspectos no previstos en el presente Ma-

nual del Expositor, serán puestos a consideración 

por parte del  Responsable del Departamento de 

Promoción y Difusión, ante la gerencia o en su caso 

de la Fundación. 

VIDAS, se reserva el derecho de introducir modifi-

caciones en el presente reglamento del expositor o 

condiciones especiales en cuyo caso se notificara 

oportunamente a los participantes.  

La ficha de Registro es un documento de compro-

miso de participación y se constituye en parte indi-

visible del contrato de participación.  

ARTÍCULO 4.- APLICACIÓN DE MULTAS POR INCUM-

PLIMIENTO DE NORMAS  

En caso de que el expositor infrinja las normas es-

tablecidas en el presente “Manual del Expositor”, 

será aplicada una multa del 5% sobre el valor total 

de su participación, o la rescisión del contrato y la 

inmediata desocupación y suspensión de su parti-

cipación 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 perso-

nas naturales y jurídicas que participan en el 

Evento VIDAS en las Áreas de Stand, Parcelas De-

mostrativas, Dinámica de Maquinarias y Espacios 
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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 ges-

tión, solicitud y contrato que realice a su nombre.  

Obligaciones: Es deber del expositor conocer la infor-

mación general del presente “Manual del Expositor” 

y obligarse a su estricto cumplimiento, en ningún 

caso podrá argumentar ignorancia o desconoci-

miento del contenido.  

 

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 servi-

cios para los expositores y visitantes, se ha confor-

mado un “Comité Organizador”, el mismo que tiene 

la siguiente conformación: 

 El Directorio de Fundacruz, como máximo orga-

nismo 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 Promo-

ción y Difusión de la fundación como Organizador 

del Evento.  

 El Responsable del  Departamento Técnico, como 

el Responsable del establecimiento de las Par-

celas 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. De-

biendo los interesados dirigirse con la Responsable 

del Comité Organizador, que en este caso es de la 

“Responsable del Departamento  de Promoción y 

Difusión”  de Fundacruz 

Sede del Evento y Ubicación:  El Evento se realiza en 

el Predio Ferial de FUNDACRUZ, ubicado en el Km. 

40, 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 de parqueo .…………………..…...…..…6.5  has 

2. Área de Stand de exposiciones ………......8,5  has 

3. Área Parcelas de pruebas y ensayos …..13,5 has (*1) 

4. Área de reserva ecológica .…..................6.5 has 

 

(*1) De las 13,50 has. habilitadas para Pruebas y Ensayos, 10 has. 

están con sistema de riego por aspersión para cultivos como soya, 

maíz, sorgo, girasol, pasturas, etc.; 2 has sin riego para el cultivo de 

caña de azúcar y 1,5 has han sido destinadas 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 11 y sá-

bado 12 de Octubre de 2019 y se desarrollarán a 

partir de horas 08:00 hasta las 18:00.  

Programa: La programación del Evento VIDAS es la      

siguiente: 

Nota: Tomar en cuenta que los agricultores visitan el 

Evento a primera hora de la mañana y con la finalidad 

de que el expositor no pierdan su turno  de exposición 

(charlas) durante el recorrido de los visitantes en 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL EXPOSITOR 

Infografía del Predio Ferial de Fundacruz (ver anexo 1) 

Presentación en Parcelas Demos-

trativas y Dinámica de Maquinaria y 

Equipos  

11 y 12 de Octubre 
horas 08:00  a 13:00         

Presentación en Áreas de Stand de 

exposiciones  

11 y 12 de Octubre 
horas 08:00  a 13:00         

Acto Central del Evento VIDAS 2019 
11 de Octubre horas 

08:00  a 13:00         

PROGRAMA DEL EVENTO VIDAS 
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Parcelas Demostrativas y Dinámica de Maquinaria, el 

expositor deberá estar instalado y preparado para 

atender a los visitantes a partir de las 08:00 am. La 

atención a visitantes al Predio Ferial  no deberá exce-

derse 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 oca-

sionados por él, su personal propio con relación al 

Predio Ferial y su infraestructura y/o terceras per-

sonas. 

Contrata pólizas de seguros contra incendios, ro-

bos y responsabilidad civil por cada expositor, para 

las mercaderías y productos, según nomina de in-

ventario o Formulario de Registro de Material fir-

mado 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 expo-

sitor  tiene la obligación y responsabilidad de res-

guardar sus bienes. FUNDACRUZ no se responsabi-

liza por los accidentes que puedan sufrir u ocasio-

nar 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, 

personal, equipos, instalaciones y mercaderías pue-

den ocasionar al Predio Ferial y/o terceras personas 

independientemente de las razones, durante su per-

manencia de estas ultimas en el Predio  Ferial. 

El expositor tiene la obligación de hacer registrar 

por FUNDACRUZ la mercadería, maquinaria y otros 

materiales que ingresen al predio ferial, al momen-

to de ingreso y salida del mismo.  

El expositor tiene la obligación de poner bajo res-

guardo sus pertenencias ya que el seguro contrata-

do por FUNDACRUZ reconoce solo siniestros en 

caso de robos con violencia y no hurtos de materia-

les aunque estén registrados en las fichas de ingre-

so. Por lo cual, se aconseja a los EXPOSITORES 

contratar póliza de seguro propio y poner bajo res-

guardo sus materiales.  

 

SECCION II 

AREAS DE EXPOSICION 

 

ARTÍCULO 9.- MODALIDADES PARA PARTICIPAR  

Áreas de Exposición y/o Modalidades 

Las áreas de exposición y/o modalidades de partici-

pación en el Evento VIDAS son las siguientes:  

1. Parcelas Demostrativas (*2)  

2. Dinámica de Maquinarias e Implementos        

Agrícolas 

3. Stands  de exposición armables y fijos (*3) 

4. Espacios publicitarios en Manual Técnico de   

Soya, “Chatas” y “Enmallado del  Predio Ferial” 

 

ARTÍCULO 10.- DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS EN ÁREA 

DE STAND DE EXPOSICIONES:  

De los 35 has del Predio Ferial, 8 has han sido estable-

cidas para Áreas de Stands, mismas que se han asig-

nado para las exposiciones de productos, servicios, 

maquinaria, implementos agrícolas, automotores, in-

sumos y otros de forma estática, no pudiendo hacer en 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL EXPOSITOR 

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. 

Vista panorámica de Stands de Exposiciones 
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este sector demostraciones de maquinarias, equipos 

ni de automotores.  

Esta área esta distribuida en tres sectores,  como se 

detalla a continuación:  

 

1. Sector A y Sector A1: 

En este sector, podrán instalarse stands fijos y/o 

armables desde la manzana 1A al manzano 3. Con la 

excepción del manzana 1, solo podrá construirse en 

los espacios 1A, 1 y 2 (de manera que no interfieran 

con la visual hacia la cabaña). En la manzana 4 tam-

poco se puede construir debido que el galpón se 

encuentra ubicado en esta área el mismo que es 

utilizado por FUNDACRUZ en otras actividades du-

rante todo el año.  El detalle es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sector B: 

Asignado “exclusivamente” a la construcción de 

stands fijos y/o armables en las tres primeras man-

zanas y en la cuarta solo para stands armables.  El 

detalle es el siguiente:  

 

 

 

 

3. Sector C: En este sector, podrán instalarse stands 

armables. El detalle es el siguiente:  

 

 

 

 

 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL EXPOSITOR 

Distribución por manzano y espacios del Sector A (SAM) 

SECTOR A CODIGO DIMENSIONES  

Manzana 1 A 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 
18 espacios de 5 frente x 4 fondo 

Manzana 1-2 SA1M2  11 espacios de 5 frente x 10 fondo 

Manzana 3 SAM3 
9 espacios de 10 frente x 15 fondo 
18 espacios de 5 frente x 4 fondo 

Manzana 1-3 SA1M3  14 espacios de 5 frente x 20 fondo 

Manzana 4 SAM4 
4 espacios de 10 frente x 15 fondo 
2 espacios de 10 frente x 10 fondo 

Manzana 5 SAM5 1 espacios de 30 frente x 30 fondo 

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 A1, Manzana 2                                 

 
Anexo Nº 8:  Sector A, Manzana 3 
Anexo Nº 9;   Sector A1, Manzana 3 
Anexo Nº 10;   Sector A Manzana 4  
Anexo Nª 11:   Sector A, Manzana 5  

Distribución por manzano y espacios del Sector B (SBM) 

SECTOR B CODIGO DIMENSIONES  

Manzana 1 A SBM1A 2 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 
1 espacios de 5 frente x 10 fondo 
2 espacios de 5 frente x 5 fondo 

Manzana 4 SBM4 12 espacios de 10 frente x 20 fondo 

Manzana 5 SBM5 1 espacios de 30 frente x 30 fondo 

Ver  planos en:     
Anexo Nº 12: Sector B, Manzana 1A ;                   
Anexo Nº 13: Sector B, Manzana 1     
Anexo Nº 14: Sector B, Manzana 2    

 
Anexo Nº 15:  Sector B, Manzana 3 
Anexo Nº 16;  Sector B, Manzana 4 
Anexo Nº 17:   Sector B Manzana 5 

Distribución por manzano y espacios del Sector C (SCM) 

SECTOR C CODIGO DIMENSIONES  

Manzana 1 A SCM1A 2 espacios de 20 frente x 20 fondo 

Manzana 1 SCM1 
1 espacios de 25 frente x 20 fondo 
6 espacios de  10 frente x 20 fondo 
1 espacios de 5 frente x 20 fondo 

Manzana 2 SCM2 17 espacios de 5 frente x 20 fondo 

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

Manzana 4 SCM4 11 espacios de 5 frente x 20 fondo 

Manzana 5 SCM5 1 espacios de 30 frente x 30 fondo 

Ver  planos en:     

Anexo Nº 18: Sector C, Manzana 1A ;                   

Anexo Nº 19:  Sector C, Manzana 1     

Anexo Nº 20;  Sector C, Manzana 2    

 

Anexo Nº 21:  Sector C, Manzana 3 

Anexo Nº 22;   Sector C, Manzana 4 

Anexo Nº 23;   Sector C Manzana 5 
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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. Esta área cuenta con: 

 31 parcelas con las siguientes dimensiones:  

   - 4 parcelas  de 50 x 50 mts2.  

   - 20 parcelas  de 35 x 50 mts2.  

   - 7 parcelas  de 25 x 50 mts2.  

 Sistema de riego por aspiración. 

 Parcelas fertilizadas para cultivos de varieda-

des e híbridos de: Soya, Girasol, Pasturas, Maíz, 

Sorgo y otros. 

 Ensayos para pruebas de eficiencia de diferen-

tes insumos que dan como resultado una mejor 

productividad.  

 

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 realizar Diná-

micas de Maquinarias e implementos agrícolas. 

 Cuenta con 6 espacios de 35 x 100 mts2  

 Se pueden realizar demostraciones de maqui-

narias e Implementes agrícolas con o sin culti-

vo de acuerdo a requerimientos el expositor.  

 

ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS PUBLICI-

TARIOS EN CHATAS Y ENMALLADO.   

 

 

  

Publicidad en Chatas 

 Las Chatas son usados como transporte para los 

agricultores que visitan las Parcelas Demostrati-

vas y Dinámica de Maquinarias durante el Evento 

VIDAS. Los espacios publicitarios en las chatas 

tienen las siguientes dimensiones:     

 

 

 

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). 

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 arte.), ha ser 

colocados en el enmallado del Ingreso principal al 

Predio Ferial. 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL EXPOSITOR 

Vista panorámica de Parcelas Demostrativas  

Enmallado 

Chata  
1, 2, 3:  

 2 laterales del techo de  
        5 mts ancho x 0.6 mts de alto.  
 1 parte delantera y 1 trasera 

Vista panorámica de Dinámica de Maquinara  



10 

SECCION III 

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO VIDAS  

ARTÍCULO 14.- PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN PA-

RA 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 Ma-

quinaria  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  confir-

mación 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  debida-

mente llenada y firmada, procederá a emitir la fac-

tura por el 100% del valor total del espacio  solicita-

do y el participante deberá pagar el 70% al contado y 

el 30% restante hasta el 30 de julio de 2019, pasada 

esta fecha toda inscripción se realizará con la can-

celación del 100% del valor del espacio.  

ARTÍCULO 15.- FORMA Y MEDIOS DE PAGO DE PARTI-

CIPACIÓN  

El monto acordado por el alquiler del espacio,  de-

berá  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 va-

lor de la superficie arrendada como  máximo 15 

días después de haber enviado su Ficha de Re-

gistro, debidamente llenada y firmada. 

 El 30 %  restante del valor de la superficie 

arrendada, el Participante debe cancelar como 

máximo hasta el 30 de julio de 2019, pasada 

esta fecha toda inscripción se realizará con la 

cancelación del 100% del valor del espacio.   

Medios de Pago:  

El expositor puede realizar el pago mediante Trans-

ferencia Bancaria y Cheque. Para pagos a efectuar-

se en moneda extranjera, la tasa de cambio de 

compra aplicada será del día que cancelan su parti-

cipación. 

Para coordinar referente a los pagos a realizar por 

su participación el expositor debe comunicarse con 

el Departamento de Contabilidad al: 

 Telf. 344-1256 

 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 contem-

plan los espacios en áreas de parcelas demostrativa y 

dinámica de maquinaria y solo tienen validez hasta el 

30 de julio  2019. 

 

ARTÍCULO 17.- FECHA LÍMITE PARA CONFIRMACIÓN  

DE ESPACIOS :  

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL EXPOSITOR 

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. 

N° DE ESPACIOS       
CONTRATADOS 

DESCUENTO 

3 Espacios 5% por el 2do. espacio 

4 o mas espacio 10% por el ultimo espacio 

ÁREA DE PARTICIPACION FECHA DE CIERRE VENTA 

Parcelas Demostrativas   30 de mayo 2018 

Stand de exposición y     
Dinámica de Maquinaria 

  30/06/2019 para empresas de 
versión anterior 

  01/10/2019 cierre de ventas 
general 
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ARTÍCULO 18.- ANULACIÓN DE LA RESERVA DEL ES-

PACIO EN LAS DIFREENTES MODALIDADES Y PENA-

LIZACIÓN POR DESISTIMIENTO. 

En caso de que el participante y/o expositor, por 

motivos ajenos a FUNDACRUZ desistiera de partici-

par en el Evento, los pagos realizados se consolida-

rán a favor de FUNDACRUZ, sin lugar a reclamos,  

por los gastos incurridos, quedando anulada la re-

serva efectuada. En consecuencia los pagos reali-

zados en calidad de anticipo se consolidarán a favor 

de FUNDACRUZ por los gastos y perjuicios ocasio-

nados y quedará totalmente facultado a ofertar el 

espacio a otros interesados.  

 

ARTÍCULO 19.- EXCLUSIVIDAD DE ESPACIO (STAND, 

PARCELAS DEMOSTRATIVAS Y DINAMICA DE MAQUI-

NARIA).  

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 subarrenda-

miento parcial o total a terceros, tampoco la expo-

sición de productos o maquinarias de terceros.  

El expositor firmante de la ficha de Registro de las 

diferentes modalidades de participación es el res-

ponsable directo ante el Comité Organizador. 

 

ARTÍCULO 20.- DERECHO PREFERENCIAL SOBRE EL  

ESPACIO.  

Toda empresa participante y/o expositora tiene de-

recho preferencial sobre el espacio ocupado en la 

anterior versión y deberá oficializar su participa-

ción en el mismo  para la presente versión median-

te la Ficha de Registro.  

El expositor debe confirmar su participación me-

diante 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, pasa-

do este plazo el espacio elegido y no confirmado 

oficialmente de forma escrita, se pondrá a disposi-

ción de los interesados), posteriormente se forma-

lizara mediante un contrato.  

 

ARTÍCULO 21.- PÉRDIDA DE DERECHO PREFEREN-

CIAL DE ESPACIO EN ÁREAS DE STAND, PARCELAS 

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 in-

ternos a su empresa, en una versión del Evento en 

cualquier modalidad de participación pierde el     

derecho de preferencial del espacio ocupado para  

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 DE 

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 an-

terior versión, automáticamente  perderá su dere-

cho preferencial sobre su espacio ocupado sin re-

clamo 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 

mismas en las condiciones que lo recibió. 

 Responder por los daños o perjuicios que pu-

diera 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.  

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL EXPOSITOR 
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 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. 

 

ARTÍCULO 23.- PROHIBICIONES EXPRESAS  

Queda terminantemente prohibido:  

 DEMOSTRACIONES DE MAQUINARIAS EN 

AREAS QUE NO SEAN DINAMICAS DE MAQUI-

NARIAS Y MOTORIZADOS: Queda terminante-

mente prohibido las demostraciones de ma-

quinarias y motorizados en áreas que no sean 

destinadas para esto, solo pudiendo hacerlo 

en el área de dinámica de maquinarias. 

 DISTRIBUCIÓN DE PUBLICIDAD:  Esta prohibi-

ción incluye: la instalación de banderines, le-

treros, material de decoración, distribución de 

volantes, panfletos  y cualquier material publi-

citario, en áreas comunes y fuera de los lími-

tes de su stand. Así mismo, colgar cualquier 

elemento publicitario fuera del espacio ferial, 

sin autorización expresa del Organizador.  

 CONSUMO DE BEBIDAS:  Queda totalmente 

prohibida el consumo de bebidas alcohólicas 

durante 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 

sonidos dentro de su stand de manera que el 

sonido no interfieran con los stands colindan-

tes, ni que intercepten con el perifoneo de in-

formación que se realizan a través de los alta-

voces durante los dos días del el Evento. Caso 

contrario los organizadores realizarán una 

llamada de atención y posteriormente la des-

conexión de la toma de energía eléctrica.  

 ARTEFACTOS A GAS O COMBUSTIBLE LIQUI-

DO: Esta prohibido el funcionamiento de moto-

res y artefactos de gas, kerosén, diésel o ga-

solina.  

 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 principalmen-

te 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 responsabili-

zara por perdidas si se incumple este inciso.  

 RETIRO DE MERCADERIA EN HORAS NO ES-

TABLECIDAS: El material de exposición no po-

drá ser retirado antes de la fecha y hora de 

desmontaje de acuerdo a lo establecido en el 

ARTÍCULO 35.  

De incumplirse esto FUNDACRUZ multará econó-

micamente al expositor y en su caso podrá clausu-

rar 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 realiza-

ción del Evento y/o cancelar y/o modificar los pro-

gramas de actividades por razones de fuerza ma-

yor y/o caso fortuito y/o por razones climáticas y/o 

por circunstancias que así lo aconsejen. Asimismo, 

la Fundación no será responsable por los gastos 

incurridos ni la devolución de los gastos recibidos. 

 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL EXPOSITOR 
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SECCION IV 

CONSTRUCCION DE STAND  

 

ARTÍCULO 25.- PROCEDIMIENTO PARA LA CONS-

TRUCCIÓN DE STAND FIJO 

Una vez que el expositor ha elegido y formalizado el 

espacio para la construcción de un stand fijo, debe-

rá 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. 

Posteriormente de la aprobación, el expositor po-

drá 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 cons-

trucción. 

Los materiales a utilizar en la construcción de 

stand que ingresen al predio, son de responsabili-

dad del expositor.  

En el transcurso de la construcción pueden pre-

sentar sus planos  con la firma del Colegio de Ar-

quitectos 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 es-

pacio elegido, durante los 5 primeros años a 

partir del siguiente año de construcción, de 

manera ininterrumpida. 

 Exclusividad / Preferencia: El expositor que 

construya estructuras fijas tendrá la exclusi-

vidad / preferencia del espacio elegido, du-

rante el tiempo que dure la promoción. Pasa-

do el tiempo establecido por promoción, po-

drá 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 dis-

tintos a los indicados, como ser motacú, jatata y otros.  

 

Líneas de construcción de stand y/o armado de stand:  

Para expositores del Sector A  

Considerando que en este sector se tendrán stand 

de 20 a 20 metros de fondo, se ha definido alinear-

los 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 fon-

do; 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 ins-

talen stands armables.  

    Mantenimiento de stand en sus estructuras y jardi-

nes: 

Para los días del Evento, el mantenimientos de los 

stand fijos y jardines (si los tuviesen), es responsa-

bilidad 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 

permitido el uso de arena cemento o piedra en for-

ma directa en el suelo de los espacios contratados 

en áreas de stands armables.  

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL EXPOSITOR 
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    Extensión del derecho del expositor:  

Una vez construido el Stand por un expositor y este 

no participa en uno de los Eventos durante el pe-

ríodo de promoción de 5 años, FUNDACRUZ cederá 

el mismo a terceros interesados. Esta situación no 

quita el derecho al expositor que efectuó la cons-

trucción,  de retomar el uso del lugar en un próxi-

ma Evento, siempre que esté dentro de los 5 años 

que contempla la promoción. 

 

SECCIÓN V 

NORMAS Y REGLAS GENERALES DE PARTICIPACION 

DEL EXPOSITOR 

 

ARTÍCULO 27.- HORARIOS Y FECHAS DE MONTAJE Y 

DESMONTAJE DE STAND.  

 INGRESO DE MAQUINARIAS Y MATERIALES 

DE EXPOSICION: El ingreso y retiro de las ma-

quinarias, herramientas, implementos agrí-

colas, insumos, banner, mobiliario y otros, de 

los expositores al predio ferial es obligatorio 

realizar bajo inventario a través de los formu-

larios de registros que son firmadas por el 

organizador y el expositor, el mismo que se 

realizara a partir del día lunes 07 de octubre 

de 2019 hasta el jueves 10 de octubre del 2019, 

desde las horas 8:00 a.m. a 19:00 p.m. 

 MONTAJE: Los trabajos de montaje se reali-

zará desde las 8:00 a.m. a 18:00 p.m. En el caso 

de que el expositor necesite podrá pedir la 

ampliación del mismo, quedando a  conside-

ración del Responsable del Evento, aprobar 

dicha solicitud.  

 FIN DEL PERIODO DE MONTAJE: Todos los 

stands deberán estar completamente prepa-

rados, decorados y terminados hasta el día 

Jueves 10 de octubre a horas 19:00 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 2019.  

 DESMONTAJE: Las instalaciones de los 

Stands no podrán ser desmontadas ni retira-

das 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 12 de octubre del 2019) y 

durante los días lunes 14 y martes 15 de octu-

bre de 2019,   debiendo  registrar su salida  ba-

jo inventario a  través de los formularios 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 miérco-

les 16 de octubre del 2019, FUNDACRUZ no se hace 

responsable de perdidas.  

 

ARTÍCULO 28.-  LÍNEAS DE INSTALACIÓN/MONTAJE/

ARMADO DE STAND 

FUNDACRUZ  demarca o alinea los espacios del 

sector A, B, y C del área de Stand, a 2 metros hacia 

dentro a partir de la Avenida, desde los puntos de 

energía eléctrica, debiendo los expositores respe-

tar la línea frontal demarcada ya que el espacio 

antes de esta delimitación es considerado 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. 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL EXPOSITOR 

CRONOGRAMA DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS STANDS  

Ingreso 
Maquinarias y mate-
rial  de exposición y 
logístico: 

  Fechas: Lunes 08 de octubre hasta el 
jueves 11 de octubre  

 Hora: De las 8:00 a.m. hasta 19:00 p.m. 

Montaje: 
  Fechas: Martes 09 de octubre hasta el 

jueves 11 de octubre a partir  
 Hora: De las 08:00 a.m. hasta 9:00 p.m. 

Apertura Oficial: 
 Fecha: Viernes 11 de octubre del 2019  
 Hora:  De las 08:00 a.m. – 18:00 p.m. 

Funcionamiento de 
la Evento: 

 Viernes 11 y sábado 12 de octubre del 2019  
 Hora: De las 08:00 a.m. hasta 18:00 p.m. 

Desmontaje  
Retiro de maquina-
rias y material  de 
exposición y logísti-
co:  

 Fechas: Sábado 13 de octubre del 2019  
 Hora: A partir de las 6.00 p.m. 
 Lunes 14 y martes 15 de octubre de 2019  
 Hora: De las 8:00 a.m. hasta las18:00 p.m. 
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Cada espacio a ocupar por el expositor está de-

marcado por FUNDACRUZ con estacas, de manera 

que cada expositor se instale dentro de lo delimita-

do por las estacas, de acuerdo a sus necesidades 

de exposición. 

Considerando que FUNDACRUZ  en esta área al-

quila el espacio abierto o libre, es responsabilidad 

del expositor proporcionarse de un toldo para la 

instalación de su stand por, lo cual,  tiene que indi-

car a la empresa que contrata la ubicación donde 

será armando su toldo, siempre respetando la lí-

nea demarcada por Fundacruz.  

 

SECCION VI 

MATERIAL LOGISTICO PARA EL EXPOSITOR  

 

ARTÍCULO 29.- MATERIAL LOGÍSTICO PARA EL EXPO-

SITOR 

Entradas de cortesía y credenciales o gafetes para 

el ingreso del expositor al Predio Ferial: 

 El expositor contará con credencial o gafete que le 

permitirá el ingreso caminando al Predio Ferial y 

dispondrá de un número determinado de invitacio-

nes según superficie contratada. El credencial ten-

drá validez solo durante los 2 días de la exposición. 

La cantidad de credenciales e invitaciones corres-

pondientes a cada expositor dependerá  del tama-

ño de parcela o espacio contratado y se especifica 

en el siguiente cuadro:  

AFICHE 

Cada empresa expositora del Evento tendrá dere-

cho a un afiche del Evento VIDAS 2019 con logos de 

las empresas participantes, mismas que deberán 

ser colocados en lugares estratégicos de sus ofici-

nas 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  

Fundacruz es responsable de la limpieza de todo el 

Predio Ferial, Sin embargo, no incluye la limpieza 

de interiores de stand el mismo que será de la total 

responsabilidad del expositor.  

 

SECCION VIII 

SEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 32.- RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZA-

DOR 

FUNDACRUZ, contrata pólizas de seguros contra 

incendios, robos y responsabilidad civil por cada 

expositor, para las mercaderías, insumos agríco-

las, maquinarias, motorizados y otros relaciona-

dos 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 res-

guardar sus bienes.  

Asimismo, se aconseja a los EXPOSITORES contra-

tar póliza de seguro propio.  
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35 x 50 (1.750 m2) 15 8 3 

35 x 100 (3.500 m2) 10 6 3 

Área de Parcelas Demostrativa y Dinámica de Maquinaria 

DIMENSION  
DE STAND 

N° DE  
GAFETES 

N° DE ESTRADAS 
DE CORTESIA 

TICKET DE 
PARQUEO 

20 x 20 (400 m2) 12 8 2 

15 x 20 (300 m2) 10 7 2 

10 x 20 (200 m2) 8 6 2 

10 x 15 (150 m2) 6 5 2 

5 x 20 (100 m2) 4 3 2 

5 x 5 (25 m2)  3 2 1 

Área de Stand de Exposiciones  
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ARTÍCULO 33.- RESPONSABILIDAD DEL EXPOSITOR   

El expositor es responsable de:  

 Cumplir con el presente Manual de Normas y 

Procedimientos del Expositor durante  el 

Evento VIDAS en su integridad y con las dispo-

siciones específicas emanadas por el Comité 

Organizador.  

 El mantenimiento del espacio asignado para la 

instalación de su stand y su devolución en las 

mismas condiciones que lo recibió.  

 Responder por los daños o perjuicios que pu-

diera causar en sus instalaciones, las de FUN-

DACRUZ 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 VIDAS. 

SECCION IX 

SERVICIOS CONTRATADOS PARA EL EVENTO VIDAS  

 

ARTÍCULO 34.–  SERVICIOS DE SEGURIDAD  

FUNDACRUZ cuenta y contrata para mayor seguri-

dad 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 In-

cendios  

 

 

 

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 gene-

ral 

 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 In-

cendios  

 Servicio de altavoces  

 Restaurantes de comida  

 Servicio de parqueo  

 

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 

derecho a la dotación de 10 paquetes de agua para 

sus visitantes. 

 

ARTÍCULO 37.- ENERGÍA ELÉCTRICA E INSTALACIO-

NES 

Energía Eléctrica: FUNDACRUZ pondrá a disposi-

ción el servicio de iluminación general. 

Tiene instalado  puntos para la toma de energía 

eléctrica en las  veredas de cada cuadra, ubicada a 

lo largo 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 vol-

tios (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 FUN-

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL EXPOSITOR 
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DACRUZ, el expositor tendrá que solicitar al orga-

nizador el excedente con 20 días de anticipación a 

la realización del Evento, lo cual tendrá un costo 

adicional o contar con un generador propio. Esto se 

debe a que FUNDACRUZ alquila transformador pa-

ra el Evento y debe programarse para abastecer 

con energía todo el Predio Ferial. 

El expositor podrá instalar la energía eléctrica pa-

ra su stand, desde la toma de corriente más cerca-

na. Dicho trabajo podrá efectuarlo en forma inde-

pendiente o contactarse con la empresa, Servicios 

Eléctrico Mario Justiniano (Telf. 72148264 / 

3441389), el cuál realizó la instalación eléctrica del 

predio de FUNDACRUZ, para lo cual el expositor 

tendrá que proporcionar el material necesario 

(cable).  

El material que se utilice para las conexiones des-

de el punto de distribución de energía hasta el 

stand correrá a cargo del expositor.  

 

ARTÍCULO 38.- SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES 

FUNDACRUZ, cuenta con personal especializado 

para el mantenimiento operativo de la iluminación 

general 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 ilumi-

nación 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.  

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 39.– RECONOCIMEINTOS  
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DISTINCIÓN EL BUEN SEMBRADOR  

Es la máxima distinción que otorga 

Fundacruz a agricultores, grupos y 

asociaciones de productores e 

instituciones de reconocida trayec-

toria que son un ejemplo por el 

trabajo que desarrollan en benefi-

cio del sector agrícola. Es una esta-

tuilla que tiene la figura de una 

mano y fue creado  por el reconoci-

do escultor Juan Bustillo. EL BUEN SEMBRADOR 

TRAYECTORIA INSTITUCIONAL 

Esta distinción es entregada  a las empresas e  institucio-

nes que a lo largo de su vida institucional  se han destaca-

do por su innovación, crecimiento empresarial y sobre 

todo por su aporte al desarrollo del sector agrícola. 

PLAQUETA “TRAYECTORIA INSTITUCIONAL” 

SEMILLA DE ORO  

SEMILLA DE ORO 

Es la más esperada 

por las empresas 

expositoras  la distin-

ción “Semilla de Oro”, 

se viene entregando 

desde el año 2012 a las 

empresas que  se 

destacan por su Orga-

nización, Presenta-

ción Corporativa  y 

Originalidad.  
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SECCION X  

PRECIOS DE LOS ESPACIOS  

ARTÍCULO 40.- TABLA– DE VALORES DE ESPACIOS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES 

 

 

 

 

 

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  

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL EXPOSITOR 
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ANEXO 1: Plano General del Predio de FUNDACRUZ 
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ANEXO 2: Plano Áreas de Parcelas Demostrativas y Dinámica de Maquinaria  
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ANEXO 3: Plano Áreas de Stand Exposiciones 
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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 manzanas 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 divi-

siones 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”, deli-

neada de Este hacia el Oeste. Con un ancho de 14 metros y dividida longitudinalmente por un espa-

cio destinado para jardinera de 2 metros de ancho, la avenida tiene 378 metros de largo. Está divi-

dida 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 prime-

ras calles transversales han sido denominadas “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 

Desafíos, hacia el lado Norte. Tiene una longitud de 366 metros y 12 metros de ancho. También es 

cortada transversalmente 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 y 18 espacios de 5x5  
Sector A1, Manzano 2: 10 espacios de 5 x 10 m 

ANEXO 7: Sector A, Manzana 3: 9 espacios de 10 x 15 m y 18 espacios de 5x5  
Sector A1, Manzano 3: 3 espacios de 20 x 20 m 
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ANEXO 8: Sector A, Manzana 4: 3 espacios de 10x15 m y 2 espacio de 10x10m. 

ANEXO 9: Sector A, Manzana 5: 1 espacio de 30 x 30 m 
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ANEXO 10: Sector B, Manzana 1A: 4 espacios de 20 x 20 m 

ANEXO 11: Sector B, Manzana 1: 8 espacios de 20 x 20 m y 2 espacios 10x20 
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ANEXO 13: Sector B, Manzana 3: 18 espacios de 10 x 20 m  

ANEXO 12: Sector B, Manzana 2: 8 espacios de 15 x 20 m y 8 de 10 x 20 m 
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ANEXO 15: Sector B, Manzana 5: 1 espacio de 30 x 30 m  

ANEXO 14: Sector B, Manzana 4: 13 espacios de 10 x 20 m  
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ANEXO 17: Sector C, Manzana 1: 1 espacio de 25x20; 6 espacios de 10 x 20m, 
1 de 5 x 5 m 

ANEXO 16: Sector C, Manzana 1A: 4 espacios de 20 x 20 m 
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ANEXO 19: Sector C, Manzana 3: 2 espacios de 10x4m  y 13 espacios de 5x20m  

ANEXO 18: Sector C, Manzana 2: 18 espacios de 5 x 20 m  
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ANEXO 21: Sector C, Manzana 5: 1 espacio de 30 x 30 m 

ANEXO 20: Sector C, Manzana 4: 10 espacios de 5 x 20 m 
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MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO… 


