
SOLICITUD

Servicio Proyecto Decoración

Para que el expositor, u otra empresa en su lugar, puedan comenzar a construir o montar su stand, debe 
presentar un proyecto detallado del mismo para su aprobación. El stand debe adecuarse a las normas que 
se recogen en la Solicitud de participación (apartado de Condiciones), así como en el Reglamento de Montaje 
y Desmontaje.

En el presente formulario deberá describir los trabajos a realizar, que se corresponderán con un boceto 
(imprescindible), que también deberá hacer llegar a la Dirección del Certamen para su aprobación por parte 
del Director de Área Técnica de FERIA VALENCIA.

Además, cuando la decoración del stand la contrate el expositor con una Empresa de decoración, abonará 
las tarifas detalladas en el reverso de este formulario como tasa de montaje por utilización de servicios y 
extensiones de horarios, indicando los stands a montar.

DATOS DEL MONTADOR O DECORADOR

Nombre:

Dirección:

Ciudad:                 Provincia

Tel:    Móvil: Fax:

E-mail:

Descripción de los productos de construcción y exposición ADJUNTANDO EL PLANO DE MONTAJE:

     Fecha, firma, nombre firmante y sello de la Empresa. 

Fecha: Valencia, ...... /..................... / 202...

30

Si necesita información adicional (alturas, pesos, medidas, etc.) contacte con el Departamento de Montajes: 
Tel.: +34 386 13 06 - E.mail: personalmontajes@feriavalencia.com

NOMBRE CERTAMEN:

Firma Expositora:

Responsable:                                                                    Nº Stand: 

E-mail:

FECHA LÍMITE: 4 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA DE INICIO DEL MONTAJE. TODAS LAS SOLICITUDES 
RECIBIDAS CON 4 ó MENOS DÍAS HÁBILES TENDRÁN UN RECARGO DEL 25% SOBRE EL PRECIO TOTAL.

NO ESTARÁ GARANTIZADA LA DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS REFERENCIAS
ENVIAR ESTE FORMULARIO A: centraldeservicios@feriavalencia.com
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TARIFAS (IVA no incluido)

1. Canon servicios montador en fecha estipulada

2. Canon servicio montador antes de la fecha estipulada

3. Canon servicio montador en día festivo

4. Canon expositor por montaje nocturno

5. Canon expositor por montaje antes de la fecha estipulada 

6. Canon expositor por montaje en día festivo

7. Tasa montador stand carpintería en fecha estipulada

8. Tasa montador stand carpintería antes de la fecha estipulada

9. Tasa montador stand carpintería en día festivo

10. Tasa montador moqueta/tarima

11. Tasa montador por puntos de anclaje al techo

12. Tasa montador inspección puntos de anclaje al techo

12a. De 1 a 10 puntos

12b. De 11 a 30 puntos

12c. De 31 a 50 puntos

12d. Más de 51 puntos

13. Depósito por puntos de anclaje al techo Niveles 1 y 2

14. Depósito por puntos de anclaje al techo Nivel 3 y Pabellón 5

15. Tasa montador por soldadura

16. Tasa montador por desconexión de focos por servicio Feria

17. Depósito por desconexión de focos instalador externo

18. Tasa montador modular altillos en fecha estipulada

19. Tasa montador modular altillos antes de fecha estipulada

20. Tasa montador altillo carpintería en fecha estipulada

21. Tasa montador altillo carpintería antes de la fecha estipulada

22. Tasa Acceso Maquinaria ( Carretillas y Plataformas)

Máquina Día

Máquina Noche

4 €/m²

8 €/m²

5 €/m2/día

150 €/stand/h.

5 €/m²/día

5 €/m²/día

5 €/m²

5 €/m²/día

5 €/m²/día

1,55 €/m²

22 €/punto o ml.

30,80 €/punto

28,60 €/punto

25,30 €/punto

20,90 €/punto

55 €/punto o ml.

110 €/punto o ml.

74 €/hora

40 €/foco

40 €/foco

4 €/m²

5 €/m²/día

5 €/m²

5 €/m²/día

20 €/ día

15 €/ noche
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