44ª edición de EXPOTERRARIA,
Bolsa de rept ile s, anfibio s, pe ces, invertebrados y pe queños ma míferos

Pabellón de Cristal, Madrid, 24 de marzo de 2018
w ww .expoterraria.es

NO RM AS DE PARTICIPACIÓ N
1.

2.

3.

El principal o bjetivo de la Bolsa consiste en promover y facilitar la com pra/venta de ejemplares nacido s
en cautivida d de reptiles, anfibios, artrópodo s, peces así como de producto s y a ccesorios rela cionados
con lo s m ismos a lo s aficionados de l se ctor, cria dores, profesiona les y público en general interesado en
estos tema s.
Cele bración : Casa de Campo, Pabellón de Cristal de M a drid
Fe cha : El sá bado 24 de marzo de 2018 de 10’00 a 19’00 horas para el visitante
M ontaje : día 23 de marzo de 15,00 h. a 20,00 h. y día 24 de marzo de 7’45 h. a 9’30 h.
De smontaje : día 24 de marzo a partir de las 19,00 h. y hasta las 22,00 h.
La participación en el certamen está reservada a entidades, institucione s, criadores y co mercia ntes
profesionale s, a sí como cria dores priva dos rela ciona dos con el sector que sean acepta dos po r la
O rganización y que expongan:
•
•
•
•
•
•
•

Reptiles, anfibios, pe ces, invertebrados y pequ eños mamíferos vivos.
Reptiles, anfibios, pe ces, invertebrados y pequeños mamíferos diseca dos .
Alimento vivo ( grillos, gusanos, lango stas, roedores…).
Plantas terrestres y acuáticas vivas.
Productos y acce sorio s relacionados con lo s temas.
Asocia ciones herpetoló gicas, a cuariófilas, ento moló gicas y afines.
Entidades pú blicas.

Los criadores privado s no po drán realizar ventas de t ipo alguno, so lo se les permit irá la ce sión de lo s
animales cria dos por ellos m ism os, nunca de terceras personas y de berán disponer del correspondiente
documento a creditativo de nacimiento y propiedad de sus anima les . To dos lo s ex positores, deberán
informar a la organización acerca de la s e species de anima les que expondrán y tener en regla toda la
documentación exigible según la normativa v igente.
4.

EXPO TERRARIA se limita a organizar el certamen y a aplicar el presente reglamento, declinando toda
responsabilidad en la s transacciones comercia les que se realicen y que no se ajusten a la legisla ción
vigente, así co mo lo s perjuicios que pudieran sufrir los expo sitores, a causa de roturas, incendio s,
hurtos, destrucción de emplazamientos u otros siniestros y otros debidos a conflictos aduaneros o
fisca les en general y cuale squiera otras causa s.

5.

La tarifa de ocupación para toda la duración de la Bolsa será la siguiente:
TARIFA (mínimo de 2 m lineales):
Por mesa de 2 m . lineales (200 x 80 cm.)
45,00 € + IVA (contratadas antes del 24 de febero)
Por mesa de 2 m . lineales (200 x 80 cm.)
55,00 € + IVA (contratadas a partir del 24 de febrero)
El precio de cada mesa incluye tam bién el a lquiler de una silla.
Conexión para corriente eléctrica (optat iva)
35,00 € + IVA

6.

U na vez recibida la so licitud de participación, y el expositor la aceptación de su solicitud, la reserva
tendrá un plazo de va lidez de una semana , período en donde se de berán abonar los ga stos
correspondientes. Si el pago no se produjera en el plazo estipulado, la reserva se anulará de forma

automática. U na vez efectuado el pago se e mitirá fa ctura correspondiente que garantiza la reserva y
publicaremos su nombre en el elenco de expo sitores.
7.

Los pa go s se efectuarán al recibir lo s participan tes la a cepta ción de su so licitud de participa ción . Sólo
podrán exponer aquello s que hayan reembolsado todo s lo s importes de participación ante s del inicio de
la Bolsa. To dos los pa gos de berán efectuarse siempre a favor de EXPO VIVARIA , S.L., por transferen cia
bancaria a la siguiente cuenta bancaria:
Banco de Sabadell, c.c.: 0081 0012 11 0001541757
Para transferencias internacionales:

Banco de Sabadell
IBAN: ES07 0081 0012 1100 0154 1757
BIC: BSABESBB

8.

La a djudicación de espacio para cada uno de los expo sitores se realizará a criterio de la O rganización,
teniendo en cuenta: la fecha de solicitud de participación, antigüeda d, del espacio requerido y de los
animales o producto s a exponer .

9.

Anulación de la Participación por parte del Expo sitor:
Los expositores que renuncien a participar en EXPO TERRARIA, de berán notificar dicha renuncia por
escrito a la organización, antes del día 10 de marzo de 2018. En tal caso se reintegrará al renunciante el
50% del im porte de la fa ctura. Si la renuncia se produjera más tar de de la fe cha señala da, o no se
notificará en la forma antes indicada , el expositor perderá el derecho a obtener cualqu ier reintegro sobre
las cantidade s entregadas.

10. Pa ses de expositor: Se entregará por mesa 1 pase ex positor gratuito y 1 pa se expositor o pciona l de
pago. M áx imo número de pases por expo sitor : 7 gratuitos y 7 pases o pcionales de pago .
11. EXPO TERRARIA se reserva el derecho de adm isión.
12. Todo emplazamiento no ocupado me dia hora antes de la apertura al público po drá ser automáticam ente
redistribuido por EXPO TERRARIA , si la O rganización no hubiera sido advertida con tiem po suficiente
sobre la s causas que justifiquen el retraso. La incom parecencia no implica el retorno de ninguna
cantidad abonada . En n ingún caso lo s expo sitores abandonarán sus e spa cio s contratado s antes de la
finalización de la Bolsa .
13. Los expo sitores realizarán el m ontaje de su insta lación bajo su propia responsa bilidad, de bie ndo
responder en su zona de ocupación de lo s daños cau sado s al lo cal, o a los otros expo sitores. Al fina liza r
el certamen, los e mplazamientos serán dejado s en la s m ismas condiciones en que se encontraron, libres
de cajas, pape les u otros o bjetos.
14. Está rigurosamente prohibido ceder el espacio asignado a terceros , aún y todo de un modo parcial.
15. No se autoriza la publicida d lumino sa o sonora, atracciones o anima ciones, anuncios en voz alta, así
como la distribución de folletos o catálo gos realizada fuera del emplazamiento asignado a cada
expositor.
16. El nombre, precio y proce dencia de los an ima les expuest os deberá disponerse de forma claramente
visible para el público visitante. Los participantes podrán descargarse de la we b de EXPO TERRARIA la
plantilla diseñada por la O rganización.
17. Todos lo s participantes que expongan animale s vivo s, exce ptuando alimento vivo, se com prometen a
cumplir las normas de EXPO TERRARIA de expo sición de animales v ivos en cuanto a presentación,
ubicación, manipula ción, bienestar y lega lidad.
18. El env ío de la so licitud de participa ción supone la a ceptación tota l de la s presentes Normas de
Participa ción. Cualquier infracción a este regla mento puede implicar, a criterio de la O rganización, la
expulsión de l participante del certamen y la exclusión en las futuras ediciones de EXPO TERRARIA, así
como la recla mación de los daños y perjuicios que ocasionara .

