REGLAMENTO Y ESPECIFICACIONES
XI CONGRESO ESTETICA Y COSMETOLOGIA
I CONGRESO DE MAKE UP
I CONGRESO DE MASOTERAPIA
GUATEMALA
El normativo siguiente se emite por el Comité Organizador para que el evento se conduzca de
manera coordinada, sincronizada y evitando inconvenientes, tanto para la instalación anfitriona
como para el evento mismo.
EXPOSITORES
1. EL EXPOSITOR no podrá: subarrendar parcial ni totalmente su espacio,
2. Es permitida la venta al público y la entrega de mercancías. Siendo responsabilidad del
expositor la forma y cumplimiento a las normas legales aplicables a las ventas que realice.
Quedando expresamente exonerado de dichas responsabilidades el comité organizador.
ACREDITACION DE PERSONAL
1. Todo el personal que se encuentre dentro del Congreso Belleza Total 2013, durante los días de
montaje y desmontaje, deberá portar gafete de su empresa que lo acredite como tal, sin
excepciones de ningún tipo, por expresas razones de seguridad de todos los participantes.
2. Todo el personal que se encuentre dentro del Salón de exhibición, deberá estar debidamente
acreditado por BELLEZA TOTAL
3. Durante el horario en que la exhibición esta abierta al publico, cada local deberá estar atendido
por representantes acreditados con el gafete de participación de la empresa que esta
exhibiendo.
MONTAJE Y DESMONTAJE
1. Belleza Total asignara personal para coordinar las tareas de montaje, desmontaje y entrega de
stands.
2. Durante las maniobras de montaje y desmontaje, no se permitirá ingerir cualquier tipo de
bebidas alcohólicas.
3. El Stand cuenta con estructura de aluminio con paneles color blanco de una altura de
2.50metros, con nombre en la parte de la cenefa, un tomacorriente con 2 (dos) conexiones
eléctricas, 1 mesa y dos (2) sillas, Iluminación y alfombra. No esta permitido al EXPOSITOR ,
clavar, atornillar, perforar, ni pegar nada sobre los pisos, muros, plafones, columnas u otras
instalaciones que formen parte del pabellón y de los stands. Toda decoración que lleve el
stand sobre la estructura deberá mantenerla en perfecta condiciones, respondiendo el expositor
por cualquier daño que sufrieran las estructuras por omisiones a este punto.
4. Los materiales restantes del display, como mantas, telas, tramos de madera y demás objetos
de decoración que queden del montaje, deberán retirarse antes del cierre de montaje.
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5. Será obligatorio para el EXPOSITOR no desmontar y mantenerse abierto y operando su stand
durante el periodo completo de la exposición con el objeto de conservar una buena imagen del
mismo y ser responsable de los contenidos de su stand durante la exposición. Liberando de
cualquier responsabilidad por perdidas, robos, hurtos, daños al Comité Organizador.
6. El montaje del stand así como las actividades a desarrollarse dentro del stand no deben
interferir los espacios comunes o pasillos de circulación.
7. En el Salón de Conferencias, los expositores calendarizados podrán colocar decoración
durante el tiempo de montaje de su propia conferencia y retirarlo acabada la presentación.
8. Los horarios para las conferencias estarán agendados bajo un programa, por lo cual deberá
respetarse el tiempo previsto. Si por alguna razón el expositor comenzara después de la hora
asignada, el tiempo asignado no se extenderá y el expositor respetara la hora programada
para la finalización, a partir de entonces se retirara el sonido dentro del pabellón.
HORARIOS DEL MONTAJE
-

-

-

El día sábado 21 de Junio a partir de las 08:00 am, se podrá ingresar al área de exposición con
acuerdo y autorización del comité Organizador quien hará formal entrega de cada Stand al
expositor, para garantizar así las condiciones de entrega
Si utilizara el montacargas para el ingreso de sus muebles debe de solicitar a que hora lo
puede utilizar ya que se establece un horario especifico para evitar aglomeraciones, solicitarlo a
info@bellezatotal.com.gt o al 23180900 con Elizabeth Monterroso, o el dia de la reunión.
El cierre de montaje será a las 18:00 Horas del 21de junio.
El desmontaje se realizara a partir de las 19 hrs del día lunes 23 de Junio, retirando por
completo todo lo ocupado durante el Congreso Belleza Total. Para la entrega se deberá
requerir conformidad del comité Organizador para garantizar las condiciones de devolución de
los espacios arrendados.

AUDIO Y SONIDO
-

-

El uso de equipos de sonido (incluye música, micrófonos) del EXPOSITOR estará sujeto a una
medición para determinar un máximo de 80 decibeles a 3 metros de la fuente de emisión. En
caso de rebasar los decibeles se procederá a:
Primera llamada: verbal
Segunda llamada: escrito
Tercera llamada: se desconectara el sonido por 30 min
Cuarta llamada: de desconectara el sonido
Las bocinas de audio, no podrán ser dirigidas hacia los stands vecinos, sino al interior de su
propio stand.

AREAS DE ACCESO RESTRINGIDO
-

Esta prohibido cualquier clase de almacenamiento dentro del área de exposición. Todas las
cajas, cartones, contenedores, material de empaque, etc., que estén desocupados y requieren
usarse de nuevo, deberán ser retiradas del recinto al término del montaje del evento, con el
objeto de dejar libres las zonas y equipo contra incendio

GAFETES
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Se asignara gafetes de acuerdo al área de exposición:
Stand de 6 m²: 3 gafetes
Stand de 9 m²: 4 gafetes
Stand de 10m²: 5 gafetes
Stand de 24m² y 27m² : 8 gafetes
Stand de 40m²: 14 gafetes
 Si necesita gafetes adicionales tiene un costo de Q50.00 y debe ser utilizado por
personal que labore dentro del stand.s
 Los gafetes adicionales se deberán pedir con anticipación y cancelados en el momento
de
entrega,
la
responsable
es
Beverly
Alvarado
al
32180900
o
profesional@bellezatotal.com.gt

El gafete es valido para lo siguiente:
1. Ingreso a los 2 días del evento
2. Para el día del montaje
3. Es personal no pueden utilizarlo varias personas.
4. Exclusivamente para personal operativo del evento.
MODELOS E INVITADOS A PARTICIPAR EN SHOWS O EVENTOS ESPECIALES
Los expositores que durante sus actividades utilicen modelos, artistas, bailarines, deberán de
presentar el listado con los respectivos nombres para ser acreditados.
Se deberán registrarse en el área de registro para coordinar el ingreso a través de personal del
Congreso.
EDUCADORES
Deberán pasar la lista de educadores si cuenta con ello para poder entregarles las
acreditaciones correspondientes.
GENERAL
-

-

-

Todos aquellos acuerdos tomados con el EXPOSITOR y/o establecidos por disposiciones no
contempladas en el Reglamento y/o documentos normales de Belleza Total, deberán ser
respetados por el EXPOSITOR
Belleza Total se reserva el derecho de tomar todas aquellas medidas adicionales incluyendo
aquellas de orden legal.
El EXPOSITOR se responsabiliza de respetar y hacer respetar todas las normas de este
reglamento por las personas que directa o indirectamente entren a las Instalaciones del Centro
de Convenciones Westin Camino Real, con motivo de montaje o desmontaje o desarrollo del
Congreso Belleza Total.
Belleza Total tiene la facultad de establecer con el EXPOSITOR todo lo no previsto en el
presente Reglamento según convenga a los intereses del propio evento y formara parte integral
de los anexos al mismo.
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ADICIONALES
TOMAS ELECTRICAS ADICIONALES
Deberá de solicitarlas con 15 días antes del montaje a mas tardar, y deberá ser canceladas en el
momento de la solicitud equivalentes a $11.20
LINEA TELEFONICA PARA POS:
Contactar a Jennie Merino del hotel Camino Real, jennie_merino@caminoreal.com.gt, quien les
indicara el costo de renta y deberán de cancelarlo e indicar que numero de stand es el que tienen para
su instalación. (la líneas son limitadas y conforme las solicitan se van entregando. favor hacer saberlo
a Belleza Total que esta solicitando la línea.
No necesita línea telefónica si cuenta con POS inalámbrico.
Belleza Total contacta a Credomatic para coordinar la reprogramación del número telefónico para uso
de POS
Si cuenta con Visanet usted deberá de coordinar con su asistente de cuenta para la reprogramación
del POS
SONIDO:
Pedro Pablo Loarca telemedia@intenet.net.gt o al teléfono 2333 6996
DECORACION STAND:
Orlando Meneses orlando@expoestructuras.net o al teléfono 23668021.
MATERIAL IMPRESO
Julio Sandoval jrsandoval@mayaprin.com o al teléfono 53069358
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