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Aceptación Normativas 
Yo 
__________________________________________________________________
______ 
Nombre 
 
Representando 
a___________________________________________________________ 
Estand nombre 
 
 
Certifico: 

 Haber leído completamente la normativa 
 He entendido todas las normas y reglamentos que se indican en la normativa y, en 

representación de mi empresa, los acepto. 
 Entiendo mi responsabilidad de informar a las empresas que subcontrate de las 

normas y reglamentos que indica la normativa 
 Estoy autorizado a firmar este documento en nombre de mi empresa 

 
 
 
Expositor:                                                Empresa montadora (si corresponde) 
Nombre                                                   Nombre 
_____________________________      ______________________________ 
Firma                                                       Firma 
_____________________________         ____________________________ 
Fecha                                                      Fecha 
_____________________________         ____________________________ 
Estand Número                                       Estand Número 
_____________________________        _____________________________ 
 
 
 
 
Enviar esta hoja firmada publicitat@fisioterapeutes.cat 
 
 
 
 
 
 
 
El COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA (en adelante ‘Col·legi’) pone en su conocimiento que dispone de un fichero con datos de carácter 
personal debidamente inscrito en el APDCAT. Se informa que también cuenta con un espacio web en internet, con perfiles en redes sociales y con un canal 
propio de TV, donde informa y hace difusión de sus actividades así como de sus servicios, mediante filmaciones y/o fotografías de estos servicios y actividades, 
destinadas a difusión pública no comercial. Si no nos informa de lo contrario, usted autoriza al Col·legi a hacer uso de las imágenes que puedan ser grabadas 
para las finalidades descritas. Queda informado que los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ser ejercidas ante el responsable del 
Fichero, en la calle Segle XX, núm. 78, 08032, Barcelona. 
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1.NORMATIVA GENERAL 
 
  
1. NORMAS ESPECÍFICAS 

 
1. Es responsabilidad del Col·legi publicar la normativa general de exposición del CCIB con toda la 
información vinculada a la sala de exposición. 
 2. El Col·legi se hace responsable de comprobar la aplicación de las normas específicas que ha 
establecido y tomar acción en caso de necesidad.  
3. Bicicletas, patines… cualquier medio de transporte, personal con ruedas, no está permitido dentro del 
edificio. 
4. El expositor se compromete a atender el estand durante las horas de apertura del congreso, y cumplir 
con el horario de visitas del certamen. 
 
1.1 MONTAJE 
 
1. El Col·legi deberá establecer un periodo exclusivo de montaje para los estands modulares construidos 
por el CCIB, antes de la entrada de los expositores.  
2. El horario oficial de apertura y cierre del edificio es de 8:00 a 20:00 horas.  
3. Cualquier ampliación en el tiempo de montaje que requiera el expositor, implicará la contratación 
obligada y el pago de los servicios obligatorios (seguridad, logística, limpieza, etc.) para dicha actividad.  
4. Menores de edad no están autorizados a acceder al centro durante el período de montaje.  
5. El Col·legi es el encargado de establecer la logística de entrada por los accesos y en los horarios 
acordados con el CCIB, de vehículos y mercancías dentro del edificio.  
6. En todo momento se deberá tener en cuenta las indicaciones del personal de logística del CCIB.  
7. Cuando se tenga que poner moqueta en los pasillos de la zona expo, el CCIB colocará la moqueta la 
noche anterior al día de inauguración.  
8. La colocación de la moqueta en los pasillos y la limpieza pre-inaugural se realizará siempre la noche 
anterior a la inauguración aunque se hayan permitido unas horas previas de montaje el mismo día de la 
inauguración. 
 
1.2 DESMONTAJE 
 
1. Las exposiciones requieren un tiempo de desmontaje que ha de ser previsto por el expositor. 
2. El Col·legi es el encargado de establecer la logística de salida del material durante el desmontaje, por 
los accesos y en los horarios acordados con el CCIB. 
3. Los espacios utilizados se han de devolver al CCIB vacíos y en perfecto estado de limpieza.  
Las empresas montadoras no están autorizadas a dejar ningún tipo de material en la zona de exposición 
ni en el centro. 
4. Cualquier elemento que quede en el edificio tras la finalización del evento, se considerará como no 
deseado por el cliente, por lo que el Col·legi no se responsabilizará de su custodia y/o su 
almacenamiento. Si el CCIB lo retira, se cargará al expositor los eventuales gastos correspondientes. 
CCIB no se responsabiliza de su custodia. 
5. El CCIB se reserva el derecho de destruir y/o eliminar todo material que quede después de finalizado 
un evento. El coste será del expositor. 
6. En todo momento se deberá tener en cuenta las indicaciones del personal de logística del CCIB. 
6. Cualquier daño detectado en el espacio una vez acabado el desmontaje será puesto en conocimiento 
del expositor y se tomarán las medidas oportunas para su arreglo con el cargo correspondiente. 
 
1.3 ENTRADA DE VEHÍCULOS 
 
1. El Col·legi deberá entregar al CCIB con antelación, identificación de los vehículos y personal que 
ingresa al CCIB durante el montaje y desmontaje. 
2. Todos los vehículos deberán permanecer con el motor apagado dentro de las instalacions del CCIB. 
3. El uso de las zonas de carga y descarga es exclusivamente para este fin. Está prohibido permanecer 
aparcado en estos espacios. 
 
1.4 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (PRL) 
 
1. Las empresas montadoras son las responsables del cumplimiento de las normas de seguridad y de la 
ley de prevención de riesgos laborales durante el montaje y desmontaje, así como tener dado de alta en 
la Seguridad Social a su personal. 
2. Mantenga libres las zonas de paso, rutas de evacuación y salidas de emergencia. No las bloquee, no 
deje material delante ni las obstaculice. 
3. No bloquee el acceso a equipos de lucha contraincendios (extintores, bocas de incendio, pulsadores, 
etc.) 
4. Está prohibido fumar, consumir bebidas alcohólicas u otras substancias psicoactivas en el edificio.  
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5. No se permite el acceso a las zonas de montaje a bebés, niños ni menores de 18 años. 
6. Es obligatorio el uso de Calzado de Seguridad en todos los casos. 
7. Cuando se utilicen medios auxiliares tales como borriquetas, escaleres o similares estos deberán estar 
en buen estado, disponer de todos sus elementos y seran de tamaño adecuado para alcanzar el punto de 
operación de manera estable y correcta. 
8. Los medios auxiliares de transporte (carros, traspales, etc.) se usarán para el transporte de materiales, 
no de personas. 
9. En las tareas de montaje y desmontaje de estands no se puede interferir con el resto de personas 
presentes en la zona. 
10. El incumplimiento de la normativa de seguridad comportará la paralización de los trabajos peligrosos 
y la reiteración en los mismos o desatender las indicaciones dades puede conllevar la expulsión 
inmediata del recinto. 
 
1.5 ACREDITACIONES 
 
1. Toda persona que tenga que accedir al CCIB incluyendo el periodo de montaje y desmontaje tiene que 
estar acreditada. 
2. El Col·legi facilitará a toda persona que tenga que acceder a las instalaciones del CCIB durante el 
periodo de montaje, evento y desmontaje, las acreditaciones correspondientes, haciendo llegar una 
relación de dicho personal al CCIB, con sus correspondientes datos identificativos. 
3. Todo personal tiene que llevar la acreditación visible en el edificio. 
4. El Col·legi ha de acreditar a todo el personal que trabaje en estand o para el expositor. 
 
1.6 SEGURIDAD 
 
1. Todas las puertas que se abran durante el montaje, evento y desmontaje y que tengan acceso exterior 
han de tener como mínimo un vigilante quien será contratado por el Col·legi. 
2. El Col·legi decidirá si requiere más vigilancia que la indicada en el punto anterior, existiendo siempre un 
mínimo fijado por el CCIB. 
3. El expositor es el responsable de los materiales de su estand, tanto en el periodo de montaje, evento y 
desmontaje. 
4. El CCIB no se hace responsable de posibles robos o hurtos y recomienda a sus expositores no dejar 
sin vigilancia o a la vista cualquier tipo de aparato, material, o equipo informático de dimensiones 
reducidas, en el área de exposición después del cierre de ésta. 
5. El Col·legi contratará un  seguro de Responsabilida Civil específico y exclusivo para el congreso, que 
incluirá una cobertura y cantidades relacionades al número de asistentes  al acto. Los espacios y/o 
estands patrocinadores, no estarán incluidos en dicha cobertura, siendo de responsabilidad de los 
mismos, aportar una poliza de seguro que incluya el espacio contratado, su contenido y los trabajadores 
que realicen la jornada laboral en el evento.  
 
1.7 LOGÍSTICA 
 
1. El personal de logística es el encargado de supervisar a los expositores en las tareas de 
carga/descarga de material, control de accesos, uso de espacios comunes, control de flujos de personas 
(montadores y clientes) por el edificio. 
 
1.8 CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES 
 
1. La construcción de los estands, el material expuesto y la señalización ha de tener la estabilidad 
suficiente para la seguridad de las personas.  
2. Los materiales textiles utilizados en la construcción de estands han de ser ignífugos de fabricación, 
según la normativa vigentes. 
3. Está prohibido almacenar pinturas, líquidos, gas u otras sustancias inflamables en el estand o en el 
centro. 
4. No se podrá restringir el acceso a las bocas de incendio ni tapar la señal correspondiente, así como las 
puertas de emergencia. 
5. Los expositores aceptan el paso por los espacios adjudicados a los expositores de instalaciones 
eléctricas para subministrar servicios a otros estands. 
6. Las paredes posteriores de los estands construidos por el CCIB no pueden ser utilizadas por otros 
expositores. 
7. No se permite agujerear, atornillar, clavar, ni el uso de pintura, cola o de cualquier producto que pueda 
dañar los elementos estructurales del edificio (suelo, paredes, techo…) ni en los estands modulares 
suministrados por el CCIB. En caso de dañar las instalaciones el coste de su reparación o sustitución irá a 
cargo del expositor como responsable del estand. 
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2. NORMATIVA DE SERVICIOS 
 
2.1 ELECTRICIDAD 
 
1. Sólo el CCIB está autorizado a proveer los cuadros eléctricos de salida de arqueta.  
2. El Personal del CCIB está autorizado a desconectar la instalación eléctrica de un estand si se detecta 
que hay peligro debido a su montaje.  
3. La disponibilidad de potencia elétrica, y la instalación del cuadro, está incluida dentro del precio del 
cuadro eléctrico. 
 
2.1.1 ELECTRICIDAD 24 horas 
 
1. Al final del día todas las luces de los estands se han de apagar por razones de seguridad y ecológicas.                 
2. El CCIB no se hace responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la no desconexión de los 
aparatos electrónicos que los expositores no hayan desconectado durante el periodo de desconexión 
eléctrica. 
 
2.2 INTERNET 
 
1. La instalación de redes wi-fi particulares en cada estand, deberá ser autorizada por el organizador. El 
Col·legi y el CCIB no se responsabilizarán de las posibles interferencias que estas redes puedan generar 
en la zona de exposición, siendo no reembolsable el coste del mismo. 
 
2.3 HUMOS Y LLAMAS 
 
1. No está permitido el funcionamiento de ningún tipo de maquina en la exposición, que emane humos, 
gases o vapores, ni de ningún artículo o dispositivo que genere o contenga llama de fuego.
 

3. REGULACIÓN DE EXPOSITORES 
 
3.1 ESTANDS  
 
1. Los estands se construyen dentro del espacio asignado, por lo tanto las medidas interiores del estand 
seran menores al espacio adjudicado.  
2. No se permite agujerear, atornillar, clavar o cualquier actuación que pueda dañar los estands 
modulares y/o los materiales alquilados por el CCIB. 
3. El Col·legi se reserva el derecho de facturar al expositor los daños producidos en el material una vez se 
detecte al iniciar el desmontaje. Esto incluye el coste de la limpieza de retirada de adhesivos, vinilos, 
velcro, posters… colocados por el expositor en el material del CCIB.  
4. La contratación de un estand modular implica que no se efectuarán cambios en la descripción de los 
elementos descritos. Cualquier cambio del estand o mobiliario incluido como pack se facturará de forma 
independiente y no se abonará el material retirado.  
5. El estand modular incluye moqueta y se entrega con plástico protector en la moqueta.  
 
3.1.1 MATERIAL DE ALQUILER 
 
1. Todo el material que se oferta es en régimen de alquiler y se ha de entregar en las mismas condiciones 
que se encontró. El Col·legi facturará al expositor los elementos que no se encuentren en el estand a la 
hora de su recogida.  
2. El material impreso para la decoración del estand no es reutilizable.  
3. Los expositores son los responsables de las llaves que se entregan en puertas de armarios. La pérdida 
u olvido de la llave conllevará tiempo de espera para recibir una reposición.  
4. Una vez entregados los materiales solicitados no se procederá a su abono en caso de que el expositor 
desee devolverlos.  
5. Es responsabilidad del expositor confirmar que las medidas del material de exposición están dentro de 
los límites del espacio asignado, medidas del estand (altura), así como los servicios que necesite para su 
funcionamiento.  
6. El Col·legi no se hace responsable del material verificado que sea sustraído, en esos casos se cobrará 
al expositor el coste íntegro del valor del mobiliario. Es responsabilidad del expositor, devolver el material 
en su totalidad y en perfectas condiciones. 
7. El Col·legi se reserva el derecho de modificar o cancelar cualquier articulo disponible en el manual del 
expositor.  
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3.1.2 MATERIAL DE EXPOSICION DEL EXPOSITOR 
 
1. Los expositores facilitaran el Col·legi 30 dias antes del congreso, una relación detallada del material de 
la exposición (en caso de no ser propio), mobiliario, servicios, marcas y demás información relativa a la 
exposición. 
2. El Col·legi declina toda responsabilidad sobre los elementos expuestos en los estands y los objetos 
propiedad de las personas que se hallen en los estands.  
3. El expositor es el responsable de la recogida y salida del material depositado en el estand una vez 
finalizado el evento.  
4.La limpieza pre-inaugural es la limpieza de los pasillos antes de la inauguración. Este servicio siempre 
se realiza la noche antes de la inauguración.  
5.El servicio de limpieza de zonas comunes no incluye la retirada de material de construcción de estands. 
Restos de material han de ser retirados por las empresas montadoras 
 
3.2 SOLICITUDES DE SERVICIOS 
 
1. Sólo se aceptarán como solicitudes de servicios las hojas de contratación remitidas por el Col·legi 
totalment cumplimentadas, firmadas y selladas. El Col·legi no se hace responsable de los pedidos que no 
se hagan en el formato requerido.  
2. El envío de las solicitudes se puede realizar vía correo o e-mail (previo escaneo de las mismas).  
3. Corresponde el Col·legi la facultad de decisión respecto a la admisión de las empresas 
patrocinadoras/colaboradoras y la distribución de los espacios expositores, asi como los productos y/o 
servicios a exponer. 
4. La reserva de espacios expositores se efectuará en función de los siguientes criterios generales: 

 Antiguedad, es decir, expositores que hayan participado en alguna edición anterior en calidad de 
expositor, siempre y cuando, hayan formalizado la reserva según las condiciones establecidas 
por el Col·legi. 

 Fecha de solicitud, orden de recepción de la solicitud y comprobante de pago. 
5. Ninguno de los mencionados criterios de admisión será determinante ni vínculante para la otorgación o 
reserva del espacio expositor. La adjudicación queda reservada exclusivamente al Col·legi que valorará 
las solicitudes recibidas. 
6. Las solicitudes se han de recibir con el tiempo suficiente para que la empresa solicitante pueda hacer 
los pagos con anterioridad al montaje del evento (normativa) y poder complir su política de pagos.  
7. El solicitante ha de facilitar todos los datos necesarios para poder emitir factura.  
8. El solicitante deberá facilitar obligatoriamente los datos de tarjeta de crédito, aun en caso de pagar los 
servicios por otros medios, para garantizar el pago de Servicios adicionales y/o pérdida o daños a los 
equipos de alquiler proveídos por el CCIB.   
9. Los servicios solicitados no se considerarán en firme de no cumplirse las condiciones de pago en los 
tiempos establecidos.  
10. Ante cualquier incidencia detectada en su estand se puede dirigir al personal del Col·legi  durante el 
montaje o la celebración del evento. Una vez clausurado el evento no se aceptará ninguna reclamación al 
respecto.  
11. La feche límite de contratación de servicios es 30 días naturales antes del inicio del montaje.  
12. 7 días laborables antes del inicio del montaje el Col·legi se reserva la posibilidad de cerrar el periodo 
de contratación.  
 
3.3 ANULACIONES DE SERVICIO 
 
1. Sólo se aceptarán anulaciones que se realicen por escrito y dentro del periodo de contratación.  
2. 20 días antes del evento no se aceptará ninguna anulación o cambio y se facturarà el 100%. 
 
3.4 CONDICIONES DE PAGO 
 
1. Todos los servicios solicitados han de adjuntar copia del pago para tramitar la solicitud correspondiente, 
en caso de que el pago se realice por transferéncia bancaria. 
2. El expositor ha de cumplimentar las solicitudes con todos los datos que se solicitan para poder facturar 
los servicios (empresa, dirección, CIF –código de identificación fiscal, tarjeta de crédito).  
3. El Col·legi se reserva el derecho de anular todos los servicios cuyo importe no haya sido efectivo en el 
periodo indicado.  
4. A todos los servicios se aplica un IVA del 21%. 
5. La tarjeta de crédito sirve como garantia (ver punto 3.2.8).  
6. Si su empresa tiene una política de pagos por la que necesita un periodo de tiempo específico, deberá 
asegurarse de hacer el pedido con la suficiente antelación para poder recibir, gestionar y enviar la factura 
dentro de su política de pagos.  
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3.5 FORMA DE PAGO 
 
1. Tarjeta Visa, Mastercard, cumplimentando la hoja de autorización que el Col·legi proveerá.  
2. Se aceptara el pago por transferéncia bancaria. Los datos bancarios se reclamaran al Col·legi.  
 
3.6 FECHAS LÍMITE 
 
1. Ver SOLICITUD DE SERVICIOS 3.2.11 y 3.2.12 
 
3.7 RECEPCIÓN / ALMACENAJE Y RECOGIDA DE MERCANCÍAS 
 
1. El CCIB no recepciona o almacena mercancías.  
2. No se admitirá ninguna mercancía antes del periodo reservado para montaje. 
3. Durante el periodo de desmontaje se ha de retirar todo el material, no se puede dejar material para ser 
recogido con posterioridad al evento.  
 
3.8 ALIMENTOS Y BEBIDAS 
 
1. El CCIB tiene total exclusividad en la prestación de Catering (Alimentos y Bebidas) por lo que no se 
permitirá la entrada al centro de ningún material de Alimentos y Bebidas. 
2. Esta exclusividad se aplica también a todo tipo de maquinaria de restauración, tales como cafeteres, 
exprimidoras de zumo, fabricación de palomitas... 
3. El CCIB reserva el derecho de añadir una tasa por la entrada de productos de restauración no 
suministrados por el centro.  
4. En caso de duda, contacten con el Col·legi, así se evitaran malentendidos una vez empiece el evento. 
 
3.9 PUBLICIDAD 
 
1. La publicidd de cada empresa se deberá limitar a su espacio expositor. La distribución de folletos o 
otras formas gráficas fuera del espacio adjudicado, queda reservada única y exclusivamente a la 
documentación entregada a los visitantes por el Col·legi. 
 


