FORMULARIO DE RESERVA
DE ESPACIO EXPOSITORES Y EQUIPOS
02 al 07 de Julio de 2019

FOM ULARIO DE RESERVA EXPOSITORES Y EQUIPOS

Entrada al paddock a partir del día 02 de Julio a las 10:00h. Previa acreditación en LA MASSANA
TEAM AREA: Equipos y empresas proveedoras de soporte técnico a los corredores.
EXPO AREA: Todas aquellas otras empresas participantes y los sponsors implicados en la venta de los productos.

Detalles del equipo o de la empresa
Razón social (para facturación):

Email:
Móvil:

Nombre comercial (marca):

Dirección para la factura:

Tipo de producto :
Persona de contacto (para el montaje):

Ciudad:

CIF – VAT nº:

País:

Tel (con el código internacional):

Día de llegada:

Tarifas alquiler de espacio
Medida

Pases
telecabina

Hasta 30m2

31 a 80m2

81-100m2

Día de salida:

Rogamos indiquéis con una cruz la modalidad deseada, así como el espacio deseado

Equipos
UCI Elite MTB

Equipos UCI
MTB

15
incluidos

10
incluidos

 Sin cargo

 Sin cargo

(Si se reserva antes
del 01 de junio).

(Si se reserva antes
del 01 de junio).

IMTTO
Members
5
incluidos

Equipos
UCI

No-

Equipos
Nacionales

Expositores

5
incluidos

15
incluidos

5
incluidos

 10€ p/m2

 20€ p/m2

 Sin cargo
(Si se reserva antes
del 01 de junio).

 25€ p/m2

 Sin cargo
(Si se reserva antes
del 01 de junio).

 10€ p/m2

 10€ p/m2

 18€ p/m2

 10€ p/m2

 22€ p/m2

 10€ per m2

 10€ p/m2

 10 € p/m2

 16 € p/m2

 10€ p/m2

 20€ p/m2

 10€ per m2

 10€ p/m2

 10 € p/m2

 14 € p/m2

 10€ p/m2

 17€ p/m2

 100€

 100€

 100€

 135€

 100€

101m2 y más

Electricidad
(220v)
Por favor lleven sus
propios cables

 135€

Indique cuántos pases telecabina extra quiere adquirir
Pase 1 dia ( 7€ ) __________________ Pase 4 días ( 14€ ) ____________________ Pase 7 días ( 26€) ______________________
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Indicar la actividad para incluirlo en el FLYER (firmas, sorteos …. )

Agua

Habrá una zona para el lavado de las bicicletas. No está permitido lavar las bicicletas en la
zona TEAM&EXPO.

Seguridad

Habrá seguridad nocturna del 02 al 07 de julio, en la zona Team/tech/expo.

Medida del stand
El espacio asignado será rectangular o cuadrado. Normalmente las carpas se tocan con las del stand vecino, por lo tanto, si los coches están incluidos en el
espacio del stand, tenéis que reservar el espacio suficiente para poder retirar los vehículos sin molestar los stands vecinos. El suelo será de asfalto o grava.

Rogamos nos faciliten un plano básico del stand incluyendo carpas y coches

Longitud en m. =

Profundidad en m. =

Superficie total en M 2 =

Coste del stand
Superficie Total en m2

Sin cargo
X Tarifa/ m2

Superficie Total en m

=

2

Coste

€

+
Pases telecabina extra

€

+ electricidad (220V) = 100 €/135€

+

+ electricidad 380 V / 250€

€

Los formularios recibidos a partir del 15 de mayo tienen un recargo 150€

TOTAL ( todas la facturas serán emitidas en euros )

CIF / VAT NUMBER:

Coste

Coste

+

Coste €

=

€

(Indicar para fra. libre de impuestos)

Todas las facturas serán emitidas en Euros. Si sois una empresa austríaca o no tenéis CIF / nº IVA, estáis
obligados a pagar las tasas aplicables.
GASTOS DE CANCELACION

FECHAS DE PAGO

% no reembolsable
100%

En el momento de la reserva

50%

Antes del 15 de mayo 2019

100%

Después del 15 de mayo 2019

Formularios recibidos a partir del 15 de mayo recargo 150€ (también para equipos UCI ELITE). Así como en el caso de hacer un
uso parcial del espacio o por salida antes de tiempo. No se aceptarán más reservas a partir del 10 de junio 2019.
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Pago
Haré una transferencia bancaria:
Banco:
EMAP
BANC SABADELL *
Passeig de Joan Brudieu, 21
25700 LA SEU D'URGELL
ESPAÑA
IBAN: ES13 0081 0196 1100 0149 6753
SWIFT: BSABESBB
Como referencia indicar nombre comercial (marca)
*Todos los gastos generados por la transferencia bancaria son a cargo del equipo o expositor. Enviar
documento bancario confirmando el pago máximo 4 días después de su inscripción.
Pago mediante tarjeta de crédito:
NOMBRE (como aparece en la tarjeta de crédito)
NÚMERO DE TARJETA ( 16 dígitos )
FECHA DE CADUCIDAD:
CÓDIGO DE SEGURIDAD (3 números):
En nombre de la compañía antes mencionada, confirmo esta reserva a exponer en el VALLNORD-PAL ARINSAL
ANDORRA Copa del Mundo de 2019, y autorizar el pago de acuerdo con datos adjuntos.

Estoy de acuerdo con los términos generales y condiciones.
FIRMA Y SELLO:

FECHA:

Días de montaje y calendario de pagos
Días de montaje previsto

 Del 2 al 4 de julio

Días de desmontaje

 8 de julio antes de las 12:00 h

Reserva

Se aplicará un recargo de 150€, a todos los formularios recibidos después del 15 de mayo
2019. No se aceptarán más reservas a partir del 10 de junio 2019.

Enviar el formulario completado a: paddockwc@vallnord.com
Para cualquier duda contactar con: Anna Claveras / paddockwc@vallnord.com

Confirmación del organizador:
FIRMA:

FECHA:

Pago recibido
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