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BIENVENIDA
Estimado Expositor:

El Colegio de Pediatría de Nuevo León y Turismo & Convenciones agradecen su participación en el XIV Congreso
Internacional de Pediatría , el cual se llevará a cabo del 12 al 15 de Julio de 2017 en Cintermex, Monterrey.

Este manual ha sido creado para facilitar los preparativos y la participación de su empresa; le sugerimos turnar esta
información al personal adecuado, lo cual puede ahorrarle tiempo y gastos innecesarios.

En caso de tener alguna duda o pregunta adicional al contenido de este manual, no dude en contactar al personal de Turismo
& Convenciones.

¡Le deseamos el mayor de los éxitos!

Atentamente,
El Comité Organizador

Centro Médico Hidalgo
Hidalgo Pte. 2425 Desp 214
Col. Obispado, CP: 64060
Monterrey, Nuevo León,
Tel: + (52) 81 81 23 15 56

Ángel Urraza 625, Del Valle,
03100, Ciudad de México
México Tel: + (52) 55 51 48 75 00
Fax: + (52) 55 51 48 20 13

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Cintermex Monterrey
SALAS 303, 304, 305, 308 y 309
Dirección:
Av. Fundidora No. 501
Col. Obrera
Monterrey, N.L.,
México C.P. 64010
T. +52 (81) 8369 6969
info@cintermex.com

PROGRAMA PRELIMINAR
Si usted desea consultar el programa actualizado, deberá visitar la página del evento:
http://www.cpnlac.org/inicio/programa-académico-panorámico.html

FAQ’s
PREGUNTAS
EXPOSITORES

MÁS

FRECUENTES

DE

LOS

?

¿Para qué sirve este manual?
Para facilitar su participación en el XIV Congreso
Internacional de Pediatría, proporcionándole una guía
con todo lo que usted necesita saber, preveer y
compartir con todo el personal y proveedores que
participarán en la construcción y operación de su stand.
¿A qué hora tengo que llegar a montar mi stand?
Los stands con decoración especial podrán montar el
11 de Julio de 2017 de 10:00 a 22:00 hrs., los stands tipo
el 11 de Julio de 2015 de 15:00 a 22:00 hrs., el montaje
continúa el día 12 de Julio de 8:00 a 15:00 hrs., no habrá
ninguna prorroga respecto a los tiempos de montaje ya
que la inauguración se llevará a cabo en el área de
exposiciones el 12 de Julio a las 19:30 hrs.

¿Tienen costo las instalaciones eléctricas o ya se
incluyen en el stand?
Por cada 9m2 se contará con 1 contacto doble de 1000
watts y 1 lámpara, los espacios de 36 m2 o más,
contarán con una instalación de 3x30. Si usted requiere
energía eléctrica adicional deberá contactar con
Guillermo
Sarmiento
vía
e-mail:
gsarmiento@tcexpo.com.mx
¿Está seguro el equipo que se deja montado durante
los días de la exposición?
No, al 100%, es necesario tomar medidas preventivas.
Si cuenta con equipos de valor y de fácil robo, le
recomendamos contratar personal de seguridad en su
stand.
¿Con quién solicito los gafetes para mis empleados?
Para los stands de 6m2 se otorgarán 2 gafetes, y por
cada 9m2 se tiene derecho a 3 gafetes, los cua
les se entregarán durante el montaje del 11 de Julio de
15:00 a 18:00 hrs.

¿Puedo desmontar mi stand antes de la clausura?
¡No! Es importante cuidar la imagen de su empresa y
del evento, si usted debe abandonar antes de la
clausura del evento, deje a alguna persona responsable
del desmontaje.

¿Ustedes me pueden ayudar a conseguir hotel y
transportación?
Seguro, usted puede contactar a nuestro
Departamento de Reservaciones
Tel: (55) 5148 7511/ (55) 5148 7569

¿Si excedo el horario de montaje tengo que pagar
algún tiempo extra?
Sí, el único día que podrá extenderse el montaje sería
el 11 de Julio, el tiempo adicional deberá contratarse
directamente con Cintermex.

¿Puedo colgar pendones en mi stand?
Esto debe ser autorizado por el área de operaciones de
Turismo & Convenciones, deberá mandar las
especificaciones de lo que desea colgar para que sea
aprobado y posteriormente absorber el costo con
Cintermex.

¿Qué incluye mi stand y de qué color es la alfombra?
Los stands incluyen por cada 9m2 en sistema modular
Octanorm, antepecho con el nombre de la compañía, 1
contacto doble polarizado de 1000 watts, 1 lámpara
Slim Line, usted podrá ver la imagen en la sección de
“muestra del stand tipo”.
¿Existen cortesías para expositores en el
estacionamiento?
No, hay una tarifa de $50.00 M.N. por dos horas,
$56.00 por tres horas y $63.00 tarifa máxima por día,
en el estacionamiento E1 (sobre avenida Fundidora)
tiene una cuota única de $69.00 M.N.

¿Puedo conseguir Internet para mi stand?
Si, Cintermex cuenta con este servicio, el cual debe ser
contratado mediante módulo de Servicios.
¿Con quién resuelvo dudas del montaje de mi stand y
de la exposición en general?
Turismo & Convenciones cuenta con equipo
especializado, listo para atenderlo, ahora y durante el
evento.
¿Puedo ofrecer bebidas y bocadillos en mi stand?
Si, usted podrá contratar este servicio con Cintermex.

CINTERMEX

PLANO DE LA EXPOSICIÓN

*Actualizado al 12 de Junio de 2017

Turismo & Convenciones
No olvide que el principal objetivo de Turismo & Convenciones es brindarle un servicio personalizado, por eso contamos
con el personal adecuado que le atenderá durante la planeación y desarrollo del evento.
Contactos:
Maribel Cezareo
Ejecutiva de Ventas
Tel: (55) 5148 7557
Mail: mcezareo@tcexpo.com.mx

Guillermo Sarmiento
Floor Manager
Tel: (55) 4631 1340
Cel: (55) 3907 2692
Mail: gsarmiento@tcexpo.com.mx

MONTAJE
La entrada para montaje y desmontaje es por la Avenida Fundidora 501, Col. Obrera en el Andén de Exposiciones
Temporales.
Horarios de montaje:
•
•
•

Martes 11 de Julio de 2017:
Martes 11 de Julio de 2017:
Miércoles 12 de julio de 2017:

10:00 a 22:00 hrs. Stands especiales
15:00 a 22:00 hrs. Stands tipo
08:00 a 15:00 hrs. Montaje general

*El montaje nocturno después de las 22:00 hrs. no está permitido por lo que le recomendamos preveer esto en su
logística.
El Miercoles 12 de julio de 2015, a las 15:00 hrs. concluirá el montaje de la exposición y a partir de esa hora no se
permitirá el ingreso de ningún material y/o equipo a la zona de exposición.
Le recomendamos usar ropa fresca y cómoda durante el montaje. Cómo recomendación los montadores no pueden
ingresar en short ni camiseta; todos deberán usar zapatos cerrados, playeras y pantalón o bermuda tipo cargo, esto con
el fin de evitar accidentes y mantener la imagen del recinto.
La altura máxima permitida es de 5.00 mts.
Durante los días de montaje, estará presente el staff de T&C Exposiciones de 8:00 hrs. a 22:00 hrs.
Reglas de montaje y desmontaje:
•
•

•

Todo el personal del expositor deberá de tratar cualquier negocio, distribución de folletería y/o promocionales
dentro de su stand.
Procedimiento para descargar: Inmediatamente después de ubicar el vehículo en el área de andenes, el
personal de montaje deberá proceder a realizar la descarga, depositando los materiales en el andén para una
vez retirado el vehículo, proceder a transportar sus materiales al interior de los salones de exposición. Por
ningún motivo se permitirá la permanencia de un vehículo en el área de maniobras si no hay personal
realizando la descarga; de otra manera, se aplicará una pena convencional directamente proporcional al
tiempo que se estacionen los vehículos en dicha área.
El tiempo máximo de permanencia en andenes es:
Vehículos particulares: automoviles, estaquitas, camioneta - 15 min
Vehiculos de carga: camionetas 350, camión de volteo 11m3 - 30 min
Vehículos pesados: trailers torton, planas - 45 min

•
•
•

•
•

Durante las maniobras de montaje y desmontaje, está prohibido fumar, ingerir cualquier tipo de bebidas
alcohólicas y/o estupefacientes, y el acceso a menores de edad en las áreas de exposición y maniobras.
Queda estrictamente prohibido cruzar los pasillos o áreas comunes con cables eléctricos o instalaciones que
ofrezcan peligro, tanto en el piso como en la parte superior.
El expositor es el responsable de quitar todas las marcas y residuos dejados en el piso por materiales usados
para el montaje de espacios de la exhibición o con algún otro propósito. Si fuera necesario el uso de líquidos
especiales, estos no deberán dejar huella alguna o el expositor deberá absorber el costo de este daño.
Esta estrictamente prohibido el uso de sustancias peligrosas como solventes, gas, explosivos, corrosivos,
aerosoles o cualquier otra sustancia o material inflamable.
Por seguridad durante el montaje y desmontaje queda prohibido el acceso a menores de edad.

Colgado de publicidad
•

No está permitido colgar o sujetar objeto alguno de la estructura del techo, ni amarrar de las columnas, clavar,
atornillar, perforar ni pegar nada sobre pisos, muros, cristales, plafones, columnas u otras instalaciones que
formen parte de Cintermex. Si el expositor desea colocar algún pendón deberá pedir autorización al Comité
Organizador así como asumir el costo por el colgado de los mismos.

Resistencia de piso
•
•

La resistencia del piso en el área de exposición es de 1,700 kg/m2.
Toda maquinaria y/o equipos pesados deberán estar apoyados sobre cojinetes de hule o algún otro material
similar que amortigüe y proteja el piso (sin excepción y de forma obligatoria) además deberán contar con la
autorización por parte de el área de operaciones de TYC Exposiciones, enviando para ello peso, dimensiones,
puntos de apoyo, etc., al mail gsarmiento@tcexpo.com.mx en atención a Guillermo Sarmiento.

Almacenaje
•

Daños
•

Queda estrictamente prohibido el almacenaje de cajas o materiales fuera de su stand. Turismo & Convenciones
no proporciona al expositor ningún tipo de bodega para productos y/o promocionales fuera del asignado
dentro de su espacio asignado, por lo que será responsabilidad del expositor el resguardo y custodia de sus
equipos, mercancías, empaques y valores.

El expositor está obligado a entregar el área que utilizará y las instalaciones de ésta en las mismas condiciones
que las recibió, en caso de producir daños dentro o fuera de esta área, durante el montaje, desmontaje o
celebración del evento por personal propio o subcontratado del expositor deberán ser cubiertos por el
expositor.

Energía e instalación eléctrica
•

Exclusivamente Turismo & Convenciones realizará todas las instalaciones eléctricas requeridas durante el
evento. Cualquier solicitud adicional /especial de carga / energía queda sujeta a la aprobación por parte de TYC
Exposiciones S.A. de C.V. enviando para ello su solicitud al mail gsarmiento@tcexpo.com.mx en atención a
Guillermo Sarmiento.

Las instalaciones eléctricas propias del stand, deberán cumplir con la siguiente normatividad:
Primero.- Los interruptores que se usen deberán ser termomagnéticos, según las capacidades de cargas
eléctricas a manejarse.
Segundo.- Los cables que se utilicen para la alimentación de contactos, deberán ser de uso rudo sin
excepción.
Tercero.- Los cables para la alimentación de lámparas podrán ser de uso rudo o dúplex, siempre y cuando
sean del calibre requerido por la carga eléctrica.
Cuarto.- Las uniones de cables deberán ser siempre por medio de cajas de distribución.

Quinto.- Turismo & Convenciones se reserva el derecho de desconectar y retirar aquellos aparatos, focos,
lámparas, spot u otro de cualquier índole, de los módulos que previamente no hayan hecho su solicitud
de ampliación de la capacidad instalada. Esto, sin otro objeto más que el de proteger las instalaciones del
evento contra calentamientos innecesarios por cargas no previstas y el de asegurar el suministro eléctrico
a cada expositor.
Nivel de sonido
•

El uso de equipos de sonido, instrumentos mecánicos o eléctricos o cualquier producto que produzca ruido y/o
sonido deberán de ser operados de tal manera que no afecte al desarrollo de actividades de los demás
expositores, visitante o al evento mismo. Estos equipos siempre deberán orientar o dirigir el sonido hacia el
interior del stand.
El nivel de sonido en ningún caso podrá exceder de 60 decibles.

•
Seguridad
•
•
•

Nuestro dispositivo de seguridad comprende únicamente las áreas generales y accesos.
La seguridad iniciará el día 11 de Julio de 2017 a las 15:00 hrs. en base a 24 hrs. y finalizará el día 15 de Julio a las
22:00 hrs.
Es importante seguir las disposiciones de seguridad indicadas en el reglamento y en el sitio del evento para
proteger equipos de valor como laptops, celulares, portafolios, etc., inclusive durante los horarios de exposición.

Limpieza
•
•
•

El Comité Organizador no proporciona el servicio de limpieza dentro de los stands, únicamente en la zona general
de exposición, por lo que todo expositor es responsable de la limpieza dentro de su stand.
Una vez concluido el montaje, es importante colocar la basura, cajas vacías o cualquier otro material en los
pasillos para que sea removida por el personal de limpieza del recinto.
Si realiza trabajos que ensucien el pasillo es necesario que limpie completamente el área.

HORARIOS DE EXPOSICIÓN
La inauguración será el día 8 de julio a las 21:15 hrs. en el área de exposición.
Horarios de los días de evento:
•
•
•
•

Miércoles 12 de Julio de 2017:
Jueves 13 de Julio de 2017:
Viernes 14 de Julio de 2017:
Sábado 15 de Julio de 2017:

19:30 a 23:45 hrs.
10:00 a 15:00 hrs.
10:00 a 15:00 hrs.
10:00 a 13:00 hrs.

*Los expositores podrán entrar al área de exposición una hora antes y permanecer una hora después del cierre a fin de
reabastecer materiales o hacer arreglos de su stand.

DESMONTAJE
El desmontaje iniciará el Sábado 15 de Julio de 2017 a las 13:30 hrs.
Horarios de desmontaje:
•

Sábado 15 de Julio de 2017:

13:30 a 22:00 hrs.

Después de las 21:00 del día 15 de Julio, ya no se contará con dispositivo de seguridad y se hará la entrega de las
instalaciones de Cintermex deslindándonos de cualquier responsabilidad alguna por los materiales que aún
permanezcan dentro del salón.

ESTACIONAMIENTO
La tarifa es de $50.00 M.N. por dos horas, $56.00 por tres horas y $63.00 tarifa máxima por día, en el estacionamiento
E1 (sobre avenida Fundidora) tiene una cuota única de $69.00 M.N.

SERVICIOS EXCLUSIVOS CON EL RECINTO
Los servicios institucionales y exclusivos son: Aire comprimido, agua y drenaje, instalación eléctrica, limpieza de
stands, plataforma cóndor, telefono, fax, internet, plataforma de carga y alimentos y bebidas; los cuales podrán ser
contratados mediante su página de internet:

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Alimentos y Bebidas es un servicio exclusivo de Cintermex.
Cintermex tiene convenio de preferencia para las marcas de bebidas Coca-Cola y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma,
por lo que está restringido el uso de cualquier otra marca de bebidas dentro de las instalaciones.

GAFETES
Por cada espacio de 6m2 se otorgarán 2 gafetes de expositor y por cada 9m2 se otorgarán 3 gafetes de expositor.
El costo del gafete adicional es de $350.00 M.N. con IVA.
Su gafete de expositor es INTRANSFERIBLE por lo que la reposición por extravío u olvido tendrá un costo de $200.00 con
IVA por reimpresión.

DESCRIPCION DE SU ESPACIO CONTRATADO
Stand Básico
Stand básico de 6m2 /9m2
Incluye:
Mamparas en sistema modular Octanorm
Antepecho con el nombre de la compañía
Contacto doble polarizado de ,1,000 Watts
1 lámpara Slim Line
3 gafetes de expositor

MUESTRA DEL STAND BÁSICO

FORMATO 1: GAFETES
Fecha límite: 9 de Junio de 2017
Empresa:
No. De Stand:
Evento:

Se otorgarán 3 gafetes por cada 9m2 contratados.
Nombres en el Gafete:
1.-_________________________________________________________
2.-_________________________________________________________
3.-_________________________________________________________
4.-_________________________________________________________
5.-_________________________________________________________
6.-_________________________________________________________
7.-_________________________________________________________
8.-_________________________________________________________
9.-_________________________________________________________
10.-_________________________________________________________
11.-_________________________________________________________
12.-_________________________________________________________
13.-_________________________________________________________
14.-_________________________________________________________
15.-_________________________________________________________

Evento Organizado por:
TYC Exposiciones S.A. de C.V.
Atención: Guillermo Sarmiento E mail: gsarmiento@tcexpo.com.mx
Ángel Urraza 625, Col. Del Valle 0 3 1 0 0 , M é x i c o , D . F .

FORMATO 2: ESPECIFICACIONES DEL STAND
Fecha límite: 9 de Junio de 2017
Empresa:
No. De Stand:
Evento:
Favor de indicar aquellos servicios requeridos por su empresa ( marque la opción deseada), sin
costo alguno para el stand básico 9m2

STAND TIPO INCLUYE
Lámpara Slim Line para iluminación
de stand
Antepecho rotulado con el
nombre de su empresa

ESPACIO LIBRE INCLUYE
Contacto doble polarizado de 500 watts

ADICIONALES CON COSTO

Contacto doble polarizado de 500
watts

Toma de 3x30

Paredes laterales en trovicel color
blanco con estructura de aluminio
Octanorm

Paredes posteriores de trovicel color
blanco

1 Mesa
2 Sillas
1 Cesto de basura
En caso de requerir stand tipo con antepecho, favor de escribir con letra de molde el nombre de
la compañía como le gustaría que apareciera en su stand.
20 caracteres máximo por línea, las letras son todas mayúsculas, tipo helvética.

Si usted, utilizará algún proveedor externo para realizar el montaje de su stand, favor de llenar la
siguiente información:
Empresa: ____________________________________________________________________________________
Contacto: ___________________________________________________________________________________
Teléfono: ______________________________________ Celular: _____________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________________________
NOTA: EN CASO DE REQUERIR ALGÚN ELEMENTO ADICIONAL PARA STAND TIPO O ESPACIO LIBRE POR FAVOR COMUNICARSE
CON GUILLERMO SARMIENTO PARA QUE SEA EVALUADO Y COTIZADO
Evento Organizado por:
TYC Exposiciones S.A. de C.V.
Atención: Guillermo Sarmiento E mail: gsarmiento@tcexpo.com.mx
Ángel Urraza 625, Col. Del Valle 0 3 1 0 0 , M é x i c o , D . F .

