36.as
28 AL 30 DE ABRIL DE 2020
STANDS ESPECIALES DURANTE LAS
JORNADAS PROFESIONALES
La Feria del Libro de Buenos Aires es el encuentro más importante para el futuro del libro en América Latina.
Lo invitamos a participar como expositor con un stand armado y equipado, durante los días exclusivos para
profesionales del libro.
Ubicación: Pabellón Rojo
Días y horarios de funcionamiento: martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de abril de 9:00 a 18:00.
Características: Superficie 7 m2 (medidas 3,5 m X 2 m), en sistema modular de aluminio, equipados con 15 estantes de plano
inclinado, un escritorio con cajonera y cerradura, tres sillas, alfombrados y señalizados con cartel exterior con nombre y
número de expositor, e iluminación de led sobre la base de 30W por m2 y tomacorriente. Se incluye la limpieza, la vigilancia y
figuración en el Catálogo.
Costo por stand: $ 78.000,00.Forma de pago: Una primera cuota igual al 50% del valor del o los stands, en calidad de reserva y como anticipo del servicio
de exposición al momento de su inscripción y una segunda cuota por el resto del valor del o los stands que se deberá abonar
indefectiblemente antes del 10 de abril de 2020. El pago debe realizarse con cheque a nombre de la Fundación El Libro. Los
expositores que sean socios de las instituciones que constituyen la Fundación el Libro gozarán de un descuento del
28% sobre el valor del stand. Los expositores que abonen la totalidad del stand antes del 20 de diciembre de 2019,
gozarán de un descuento del 10% sobre el valor del stand.
Mecanismo de adjudicación de los stands: La elección se efectuará teniendo en cuenta la superficie pedida (es decir la
cantidad de stands contratados) y la participación en ferias anteriores.

----------------------------------------------------------------------------------SOLICITUD DE RESERVA DE STAND
Enviar a Fundación El Libro
Hipólito Yrigoyen 1628, 5to piso - C1089AAF – Buenos Aires – República Argentina
Tel.: (54-11) 4370-0600, E-mail: profesionales@el-libro.org.ar
Solicito la reserva de............. stand(s)
Empresa:..................................................................................................................................................................................................................................
Nombre: ..................................................................................................................................................................................................................................
Dirección:................................................................................................................................................................................................................................
Ciudad: ...................................................................................................Provincia: .............................................................................................................
Código Postal: ......................................................................................Tel.:.........................................................................................................................
Fax: ...........................................................................................................E-mail:...................................................................................................................
Web Site: .................................................................................................................................................................................................................................
C.U.I.T: .....................................................................................................Situación ante el IVA: .......................................................................................
Cámara organizadora a la que pertenece: ...................................................................................................................................................................
Actividad: Cámara 5 Editor 5 Distribuidor 5 Librero 5 Entidad 5

http://www.el-libro.org.ar
e-mail: profesionales@el-libro.org.ar
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http://www.el-libro.org.ar
e-mail: profesionales@el-libro.org.ar
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28 AL 30 DE ABRIL DE 2020
PLANO GENERAL DEL PABELLÓN ROJO
DISTRIBUCIÓN DE STANDS - JORNADAS PROFESIONALES

http://www.el-libro.org.ar
e-mail: profesionales@el-libro.org.ar
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DISEÑO DEL STAND
DETALLE DE EQUIPAMIENTO

STAND LLAVE EN MANO - Elementos provistos
MEDIDAS 3.50m X 2m
15 ESTANTES PLANO INCLINADO
ESCRITORIO Y 3 SILLAS
ALFOMBRAMIENTO
ILUMINACIÓN / TOMA CORRIENTE
CARTEL TIPO BANDERITA
CENEFA (la gráfica no está incluida)

http://www.el-libro.org.ar
e-mail: profesionales@el-libro.org.ar

