
REGLAMENTO GENERAL DE EXPOSITORES

La Fiesta Nacional de la Apicultura, Expo Maciá  2019 se rige por el presente Reglamento,
sin perjuicio de las normas

legales vigentes. Su utilización tiene como fin, el cumplimiento de los objetivos de la fiesta, además de
mantener un orden interno

en la exposición que garantice su éxito.

1- Responsables de Expo Maciá 2019: La organización, realización y representación de la exposición estará
a cargo de la comisión municipal “Expo Maciá 2019”, quien a su vez ejercerá las funciones y atribuciones
del comisariato de la muestra.

2-  Lugar y fecha: Expo Maciá se realizará en el predio del Parque del Centenario, de la ciudad de Gdor.
Maciá (Entre Ríos); los días 22, 23 y 24 de marzo de 2019. La habilitación de la muestra al público será el 22
de marzo de 2019, a partir de las 16,00 hs.-

3- Inscripción y Pago de Stands: Los expositores interesados, deberán llenar la Solicitud de inscripción que
les  hará  llegar  la  comisión  organizadora,  (quien se  reserva  el  derecho de aceptación o rechazo  de la
misma), conjuntamente deberá hacerse efectivo por lo menos el 50 % del valor total del o de los stands
solicitados, mediante cheque corriente, depósito, transferencia ( los gastos por comisión son a cargo del
expositor)  o  efectivo;  enviando el  comprobante  correspondiente;  si  restare  un saldo,  el  mismo deberá
abonarse el primer día de la muestra antes del armado del stand, sin excepción y luego se le hará entrega
de 2 credenciales por stand  adquirido, de libre acceso al predio, mientras dure la expo.-

4- Precio de los stands: 
Stands Comerciales Internos: $ 4.500 3x3 mts y $ 4.000 2x3 mts (c/alfombra, piso y separadores)
Stands Comerciales Externos Zona A: $ 6.000  5 x 10 mts. y $ 3.500 5 x 5 mts. (sin estructura)
Stands Comerciales Externos Zona B: $ 5.000  5 x 10 mts. y $ 3.000 5 x 5 mts. (sin estructura)
Stands Comerciales Externos Zona C: $ 5.000  5 x 10 mts. y $ 2.800 5 x 5 mts. (sin estructura)
Stands Comerciales Externos y Artesanos (sector A): $ 2.000  3 x 3 mts  (sin estructura)
Stands Comerciales Externos y Artesanos (sector B): $ 1.500 3x3 mts y $ 1.200 2x2 mts  (sin 
estructura)
Stands Apícolas: $ 6.000  3 x 3 mts. ( 2 stands $ 11.000 /  piso y separadores).  (La promoción para 
2  stand apícola contratados, tiene validez hasta 2 (dos) días antes de la apertura de la muestra, y sujeto a 
disponibilidad).-

5-  Instalación  de  Stands: Estará  a  cargo  del  expositor  la  instalación,  transporte,  carga,  descarga  y
colocación de los productos en el stand.  Queda terminantemente prohibido exponer en el recinto de la
muestra, materiales explosivos y/o aquellos que se consideren peligrosos, aceptándose para su exposición
imitaciones  o  facsímiles.  Se  autoriza  a  los   expositores  a  exhibir  en  el  stand  contratado,   precios  de
productos o distribuir  prospectos o muestras, se podrán realizar ventas que la comisión autorice, como así
también todo tipo de demostraciones, siempre y cuando no afecten a los demás expositores o alteren el



normal  desenvolvimiento  de la  muestra;  queda prohibido  lucrar  con las  degustaciones;  de  igual  modo
quedan totalmente prohibidas cualquiera de las manifestaciones antes mencionadas, fuera de los límites
del  stand  adquirido,  salvo  por  exclusiva  contratación  de  la  comisión  de  la  expo  Maciá;  tampoco  se
permitirán realizar sorteos de regalos de expositores con el número de la entrada, los mismos se deberán
realizar  con  cupones  o  números  distribuidos  en los  stands  por  los  expositores;  queda  a  criterio  de la
comisión realizar estos sorteos en el escenario principal.-

6- Seguridad: Expo Maciá 2019, contará con un servicio de seguridad privada para el predio ferial, pero no
se hará responsable por pérdidas, robo, hurto, accidentes, incendios y/o causas fortuitas, que se suscitaran
dentro de los límites de/los stand contratados.

7- Suspensión: La Comisión se reserva el derecho de suspender  la muestra, o postergar su  inauguración
cuando existieran justificadas razones, lo cual se comunicará con DEBIDA ANTICIPACIÓN, a autoridades,
auspiciantes del evento y expositores.-

 8-  Entrada al evento: La Comisión está facultada para cobrar una entrada a la exposición, a efectuar la
venta de espacios a ocupar por los Expositores; y determinar días y horarios para el funcionamiento de la
muestra.-

9- Energía eléctrica:  La organización proveerá de energía eléctrica a los stands en forma gratuita, a través
de un toma corriente por stand. La instalación dentro del o de los mismos, será exclusivamente por parte de
los  expositores,  quienes  y  sin  excepción  deberán  proveerse  y  contar  en  el  stand  con  un  tablero  con
protección (una térmica de 10 A y un diferencial de 30 mA dispuestos en caja con frente y puerta). Toda la
iluminación instalada por  el  expositor   dentro del/los  stand,  deberá ser  indefectiblemente de tipo bajo
consumo o led.

10- Matafuego: Cada expositor participante de la Fiesta Nacional de la Apicultura, Expo Apícola del Mercosur
2019,   deberá acreditar la disponibilidad y la tenencia en forma permanente, de extintores en función de la
carga y tipo de fuego existente. Sus cargas y pruebas hidráulicas deberán estar vigentes. Deberán ubicarlos
colgados provistos de chapa baliza, y en lugar de rápido y fácil acceso. Colgarlos en área despejada y en
zona de salida o escape de stand.

11-  Comprobantes: La Comisión es responsable por los comprobantes propios que emite, pero no por los
que se emitan en el predio. Todo expositor tendrá que cumplir con las normas de facturación vigentes que
corresponda, bajo su exclusiva responsabilidad.

12- Ingreso con automotores: Se permitirá el ingreso al predio a fin de efectuar la descarga de mercaderías
y el armado de los stand; pero una vez habilitada la muestra al público (viernes 22/03/2019 a las 16:00 hs),
deberán ser retirados y ubicados en el estacionamiento. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA O MOTIVO SE
PERMITIRA LA PERMANENCIA DE AUTOMOTORES DENTRO DEL PREDIO FERIAL MIENTRAS DURE
LA MUESTRA.

13- Desarmado de stand: Los stands comerciales internos, externos y artesanos, podrán desarmarse
una vez clausurada la muestra al público, (domingo 24 de Marzo a las 22,00 hs), permitiendo a ese horario
el ingreso de los automotores al predio para la carga de productos y/o elementos, teniendo las precauciones
correspondientes. Quienes deseen continuar con los stands abiertos podrán hacerlo hasta que terminen los
espectáculos. Para los stands apícolas el cierre del pabellón, se fija para el día domingo 24 de marzo de
2019 a las 19:00 hs., los expositores apícolas (excepto institucionales, canje publicitario, sin costo o con una
superficie menor a 3x3 mts) que permanezcan hasta la hora antes mencionada, tendrán una devolución de
dinero en efectivo/cheque de $ 600,00 por stand adquirido, el cual se efectivizará en tesorería. Quien haya
pagado en efectivo recibirá el dinero de igual modo. Quien haya pagado mediante cheque/s, al menos uno
de ellos será al equivalente a $ 600,00 por stand contratado, a los efectos de la devolución. Quien no lo
haga en modo separado, recibirá con posterioridad a la fiesta, la devolución.



Cuando el instrumento de pago pierda idoneidad, el reclamo corresponderá por el valor total del o de los
stands contratados (sin la devolución promocional de dinero), constituyendo instrumento o título de deuda
eficaz, la pertinente solicitud.-

Toda cuestión no contemplada en este reglamento, será atendida o resuelta por la Comisión
Organizadora; como así también cualquier modificación al presente.-

COMISION ORGANIZADORA, FIESTA NACIONAL DE LA APICULTURA -  EXPO MACIA 2019.

INFORMES:  SECRETARIA DE PRODUCCIÓN, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL  MUNICIPIO DE GDOR. MACIÁ
PARQUE DEL CENTENARIO S/N  –  CP 377  –  MACIA  –  ENTRE RIOS  -  ARGENTINA
expo@macia.gob.ar    -     produccion@macia.gob.ar    -     TEL. (03445) 461397 

página de Facebook: Secretaria Producción Ecología y Medio Ambiente Macia
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