LONDON HOUSE
17 / 18 / 19 NOVIEMBRE
DE VIERNES A DOMINGO

17 / 18 / 19 NOVIEMBRE
DE 2017

CALLE CÍSCAR Nº 1O
(CASTELLÓN DE LA PLANA)

MONTAJE
DESMONTAJE
DÍA 16 DE 17 A 20H. DÍA 19 TRAS FINALIZAR
DÍA 17 DE 10 A 14 H. DÍA 20 DE 10 A 12H

Vuelve So Lovely con una nueva edición. Dejándonos llevar por las calles londinenses,
LONDON HOUSE, será la próxima edición los días 17, 18 y 19 de noviembre en Castellón.

CÓMO PARTICIPAR
Mándanos un correo a comercial@solovely.com con una breve presentación y descripción
de tu marca. Nombra tus redes sociales o web para que podamos echarle un vistazo a los
productos y déjanos también un teléfono de contacto.
Si tu solicitud es aceptada, te mandaremos un correo con el formulario de inscripción y
número de cuenta para poder hacer tu reserva.
Te mandaremos el plano para que escojas el espacio que mejor te parezca. Esta selección irá
en el estricto orden en el que hayamos recibido el formulario y el pago.
Los expositores que por cuestiones de disponibilidad de espacio no fuerais admitidos,
pasareis a formar parte de una lista de espera.
En el caso de que, una vez inscrito, quisieras renunciar al espacio a fecha posterior del 6 de
octubre la empresa organizadora retendrá el 50% del importe. Si se renuncia a partir del 27
de octubre, no habrá ningún tipo de devolución del importe.

NUESTROS ESPACIOS

STAND A - 3m2 (2x1’5m)

STAND B - 6m2 (3X2m)

1 MÓDULO de 3m2: 180€ + 10% IVA

1 MÓDULO de 6m2: 300€ + 10% IVA

TOTAL 198€
2 MÓDULOS de 3m2: 360€ + 10% IVA

TOTAL 396€

TOTAL 330€
2 MÓDULOS de 6m2: 600€ + 10% IVA

TOTAL 660€

QUÉ INCLUYE LA CONTRATACIÓN DEL STAND
Vendemos espacios vacíos. Cada expositor debe hacerse responsable de
propio mobiliario, burros, sillas, perchas, etc..

traer su

Ofrecemos servicio de limpieza general del recinto.
Contamos con Iluminación general. Cada expositor es responsable de traer su propia
iluminación en caso de que se crea oportuno.
Cada stand dispone de un enchufe (su consumo deberá ser igual o inferior a 100W, la
organización no presta regletas o alargadores).
Seguro de Responsabilidad Civil.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
— Se ruega que los espacios estén en todo momento limpios y ordenados.
— El expositor no podrá desmontar su puesto antes de la hora de cierre. En caso de hacerlo la
organización se reservará el derecho a vetar su participación futura.
— Los expositores deberéis haceros responsables de vuestros stands durante las horas en las
que esté abierto al público. La organización no se responsabiliza de robos, perdidas o daños
desde el montaje hasta la finalización del evento.
— Los expositores serán los únicos responsables de cumplir la normativa legal vigente, laboral
y fiscal.
— La adjudicación de espacios se realizará habiendo entregado la ficha rellenada junto con el
justificante de pago.
— No se permite compartir stand, ni la exposición de productos que no sean propias de la
razón social o se hayan puesto en la hoja de inscripción y reserva.
— La organización no presta materiales ni herramientas, ni dispone de personal para el
montaje y desmontaje. No se permiten techos, carpas, pérgolas o similares sin aviso previo.

We love to have you here!

