MARATÓN LEÓN GUIAR 2017
Evento previo al día en el que se lleva a cabo el Maratón León Guiar 2017, en donde se hace la entrega de los
paquetes de corredor, está abierto al público en general y es gratuito.
El Objetivo es Impulsar el Deporte y Cultura Física para el Municipio de León, Guanajuato ofreciendo a nuestros
deportistas la compra de ropa, equipo y productos relacionados al deporte que les sea como apoyo para seguir la
cultura física y practica del deporte.

Características
Lugar: UD Enrique Fernández Martínez
Fecha: 22, 23 y 24 (opcional) de septiembre del 2017
Costo de un stand de 3 x 3 metros: $6,000.00
Horario de servicio al público:
• Viernes 22 de septiembre de 10:00 a 20:00 horas
• Sábado 23 de septiembre de 10:00 a 18:00 horas
• Domingo 24 de septiembre de 7:00 a 14:00 horas (en explanada ubicada a un
costado de la pista)
Viernes 22 y Sábado 23 de septiembre
• Lugar cerrado y techado
(auditorio Arturo “mano santa” GUERRERO)
• Stand de 3 x 3 metros
• Nombre del expositor
• Mesa y dos sillas
• Iluminación
• Vigilancia

Domingo 24 de septiembre
• Lugar abierto – en explanada ubicada a
un costado de la pista
• Espacio de 3 x 3 metros
• Mesa y dos sillas
• Vigilancia
• Recolección de basura

Observaciones
• Para el cambio a la explanada ubicada a un costado de la pista, es necesario que cada expositor lleve y coloque su carpa de 3 x 3 metros,
Importantes
•
•
•

considerando que el montaje se deberá hacer el sábado 23 de septiembre entre las 18:00 y las 21:00 horas. En caso de lluvia, cada
expositor deberá colocar su cubierta impermeable, ya que COMUDE León no se hace responsable por daños ocasionados por la lluvia u
otra causa ocasionada por fenómenos metereológícos.
Es opcional por parte de cada expositor el colocarse el día domingo 24 de septiembre, sin embargo, es necesario informarlo previamente
al comité organizador.
Es importante entregar un listado de mobiliario y productos al servicio de vigilancia, para el resguardo del mismo.
No se contará con instalación eléctrica para los stands.

Manual de Expositores
Maratón León Guiar 2017

Introducción
En el presente manual se detallan los lineamientos generales de la participación de los expositores, así como el detalle de las actividades
promocionales y de venta en la Expo Maratón.
Reglamento:
• Queda estrictamente prohibido FUMAR e ingerir bebidas alcohólicas en el área de exposición y en cualquier punto de la unidad deportiva Enrique
Fernández Martínez, durante los horarios de montaje, evento y desmontaje.
• Queda estrictamente prohibido vender piratería y artículos réplicas.
• El espacio contratado es exclusivo para el expositor que firmo el acuerdo, por ningún motivo podrán compartir, comercializar o subarrendar el
espacio adquirido.
• Todas las actividades promocionales a realizar deberán ser aprobadas por el comité organizador de COMUDE León.
• Todos los empleados de montaje deberán contar con una identificación expedida por la COMUDE León.
• El expositor tendrá que asignar a un representante para el montaje, mismo que servirá de contacto para cualquier información requerida por
COMUDE León.
• Se deberán respetar los horarios de montaje del jueves 21 de septiembre de 12:00 a 18:00 horas y montaje/desmontaje del sábado 23 de
septiembre de 18:00 a 21:00 horas, así como los accesos indicados para dichas actividades. Desmontaje final: domingo 24 de septiembre de 14:00
a 18:00 horas.
• Todos los equipos y materiales que se introduzcan al área de exhibición deberán ir acompañados de una relación, misma que deberá entregarse al
personal de seguridad al acceder al área de exposición.
• La limpieza es responsabilidad de cada stand.
• La recolección de la basura estará a cargo de la COMUDE León.
• Cada stand deberá contar con un bote propio para basura.
• No se permite el utilizar tanques de gas, parrillas o cualquier otro equipo de corriente eléctrica, al menos que cuente con la autorización por
escrito del comité organizador de COMUDE León.
• Las personas que atiendan los stands, solo podrán hacer promoción y venta dentro del espacio contratado.
• La seguridad del stand y sus materiales es responsabilidad de cada expositor, COMUDE León no se hará responsable de robos o pérdidas de
equipo, al menos que se deje a resguardo del equipo de vigilancia de la COMUDE León.
• En caso de colocar equipo que requiera de cableado este deberá estar supervisado por personal técnico especializado del mismo stand.
• En todo momento se deberá respetar el layout del evento y los espacios asignados por el comité organizador COMUDE León para cada stand.
Protección Civil
• Es responsabilidad del expositor el cumplir los lineamientos establecidos por Protección Civil de León, Guanajuato para poder llevar a cabo la
activación.
• En caso de no cumplirlo, COMUDE León esta facultado para retirar el stand parcial o totalmente hasta que se cumpla con los requisitos
necesarios, esto sin ninguna implicación contractual para ninguna de las dos partes.
• Toda carpa o similar deberá contar con el anclaje adecuado de acuerdo a sus dimensiones.
• No se podrá atar nada al mobiliario de COMUDE León ni a árboles y mucho menos al piso.
Lineamientos verdes
COMUDE León, preocupado por la contaminación de nuestro planeta, te invita a seguir los lineamientos que a continuación se enlistan:
• Evita utilizar globos, aplaudidores y cualquier material que genere basura.
• Evita el uso de flayers y/o volantes.
• Deja tu área limpia al retirarte.
• Coloca botes de basura.
• Imprimir lo menos posible y utilizar mayormente medios digitales.
• Verificar que los equipos consumidores de energía usados en el evento cuenten con certificado de eficiencia (Energy Star, FIDE)
• Procura utilizar productos reciclables, reutilizables y/o biodegradables.
• Evita utilizar productos que dañen la capa de Ozono (unicel, aerosoles solventes, etc.)
Cartas Responsivas y forma de pago
Anexo a esta información encontrará el machote de la carta responsivas para cada uno de los expositores. Dicha carta deberá ser entregada
debidamente firmada a más tardar el 18 de septiembre del 2017 junto con la ficha de pago.
Enviar carta responsiva con la información y su firma al siguiente correo cristina.serrano@comudeleon.gob.mx teléfono 477 3247839

