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INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA EXPOSITORES PARA EL DELTA BIRDING FESTIVAL
ORGANIZACIÓN
La organización de esta feria comercial del DELTA BIRDING FESTIVAL corresponde a ORYX, FUNDACIÓ
CATALUNYA LA PEDRERA Y INSTITUTO CATALÁN DE ORNITOLOGÍA. A efectos de facturación la
organización del DELTA BIRDING FESTIVAL delega en EQUIPO BARCELONA 92 SL esta función.
FECHA, LUGAR Y HORARIO
La feria comercial del DELTA BIRDING FESTIVAL tendrá lugar en el mes de septiembre de 2022, entre los
días 23 y 25 en el recinto MÓNNATURA DELTA en Carretera del Poblenou en ses Salines, s / n (E 00º 44
'22,92' '/ N 40º 38' 39,84 '') 43870 Amposta / T. 977053801 / info@monnaturadelta.com
Horario:
Viernes 23 de 16:00 a 20:30
Sábado 24 de 9:30 a 20:30 (ininterrumpidamente)
Domingo 25 de 9:30 a 15:00
Los expositores podrán acceder a sus stands hasta media hora antes y hasta media hora después del
horario de cierre.

SERVICIOS AL EXPOSITOR
La adjudicación del stand a una empresa incluye los siguientes servicios:
- Utilización del espacio durante el tiempo de exposición, montaje y desmontaje.
- El servicio general de limpieza de las áreas comunes.
- El servicio permanente de vigilancia general.
- La entrega de acreditaciones para expositores y personal del stand.
- La utilización de los servicios generales disponibles.
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ENVÍO DE MERCANCÍAS
A partir del lunes 19/09 se podrán recepcionar y almacenar las mercancías que se quieran enviar
mediante mensajeros o transportistas. La recogida por contra se podrá hacer los días 25/09 y 26/09. Es
imprescindible identificar cada paquete con el número de stand facilitado por la organización
(consultable en la web) y el nombre del expositor. Es muy recomendable indicar a cada paquete el total
de paquetes enviados (por ejemplo: 1/3 Stand nº 11 OPTICRON, 2/3 Stand nº 11 OPTICRON, 3/3 Stand
nº 11 OPTICRON).
Los paquetes deben enviarse a la siguiente dirección:
MónNatura Delta del Ebro.
Carretera del Poblenou en las Salinas, s / n
43870 Amposta
T. 977053801 / info@monnaturadelta.com / Persona de contacto: JOSEP CULVI
ACREDITACIONES Y PASE DE PARKING
Al llegar, el expositor se dirigirá a la recepción del centro solicitando el kit de bienvenida y las
acreditaciones correspondientes. El personal de la organización acompañará a los expositores hasta el
stand correspondiente. Los vehículos de los expositores (máximo 1 por expositor) tienen disponible una
plaza reservada a uno de los parkings. Se facilitará la acreditación por el coche correspondiente dentro
del kit de bienvenida.
MONTAJE DE LOS STANDS
El horario de montaje de los stands es jueves 22/09 de 16.00 a 20.30 y viernes 23/09 de 09.00 a 14.00
Todos los stands deberán estar montados antes de las 15:00 del día 23 de septiembre de 2022. Se podrá
acceder en vehículo hasta la zona del stand para poder realizar la descarga de material hasta las 12
horas del viernes 23 de septiembre. No se permitirá el acceso con vehículos a la zona de exposición
durante la feria, ni por la mañana ni por la noche. La organización podrá disponer de los stands o
espacios que no hayan sido ocupados y decorados en este plazo. En este caso, se considerará que el
expositor ha renunciado a su participación y será deudor del importe del alquiler, del importe de los
servicios ya suministrados y de los trabajos ya ejecutados su cargo.
ACTUACIÓN DURANTE LA FERIA
Los expositores se obligan a mantener su stand abierto y atendido durante el horario oficial del DELTA
BIRDING FESTIVAL. El expositor será responsable de su stand y del material expuesto durante toda la
duración de la jornada hasta la hora del cierre de la feria comercial. El expositor se compromete a
mantener limpio el stand y en óptimas condiciones en todos los aspectos. El expositor se compromete a
no efectuar publicidad, llamadas o poner música en volumen alto que puedan perturbar a los visitantes
y resto de expositores de la feria. El expositor se compromete a no efectuar limpiezas ni colocación de
mercancías durante las horas de apertura.
MERCANCÍAS EXPUESTAS
Queda prohibido exponer aquellos artículos que por su naturaleza puedan presentar un peligro para el
público o una molestia para los demás expositores. Los embalajes de las mercancías no podrán
permanecer en el recinto ferial durante la feria. En caso de que así lo exijan los productos que se
ofrezcan, tener en su poder el registro sanitario de los mismos y / o el carné de manipulador de
alimentos en vigor.
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DESMONTAJE DE LOS STANDS.
El desmontaje del stand se podrá iniciar a partir de las 15:00 del domingo 25 de septiembre,
permitiendo el acceso con vehículo para recoger mercancías a partir de las 15:00. No se permitirá
abandonar y retirar mercancía o material de exposición antes del cierre oficial de la feria. La
organización no será responsable de los daños o pérdidas de materiales expuestos durante los trabajos
de montaje, desmontaje de los stands, a tales efectos cada expositor deberá velar por los intereses de
sus stands durante estas tareas.
DAÑOS CAUSADOS A INSTALACIONES
Al finalizar la exposición, el stand, así como el material y mobiliario alquilado, deben quedar en las
mismas condiciones en que se entregó. Todos los daños causados por el expositor en el recinto de
celebración y sus instalaciones serán reparados a cargo del expositor.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES
La organización no es responsable de los daños que pudieran ser ocasionados a los expositores, su
personal y sus materiales en el recinto de la exposición. Tampoco se responsabiliza de los posibles daños
causados a los visitantes por mecanismos o materiales expuestos.
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