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1. INSTRUCCIONES 

PARA MONTAJE, 

DESMONTAJE Y 

DECORACIÓN DE 

ESTANDS



1.1. GENERAL,

ACCESOS Y

PARKING

Para realizar el montaje en las mejores condiciones posibles:

· Los vehículos con material accederán a los muelles por la vía auxiliar, que
conduce directamente al área de carga/descarga. Los muelles tienen acceso
directo a la parte trasera de los escenarios de los auditorios.

· Los vehículos, coches o furgonetas, no podrán quedarse estacionados dentro de
la vía auxiliar una vez hayan descargado la mercancía.

· El Palacio tiene a su disposición varios carros y una transpaleta para facilitar el
transporte de la mercancía a su stand.

NORMAS DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS

A. Toda la mercancía deberá estar correctamente etiquetada con: nombre y fecha 
del congreso, nombre de la casa comercial o, en su caso, “Secretaría Técnica”, 
teléfono de contacto y número del estand al que va destinada.

B. La mercancía se recibirá dentro de un plazo máximo de 48 horas anteriores al 
comienzo del congreso, o 2 días hábiles, en función de la actividad del edificio. 
Se debe consultar este plazo.

C. El Palacio de Congresos no se responsabiliza de la recepción de mercancías, 
por lo que es conveniente que venga un responsable de la organización, o se 
contrate a un miembro de seguridad, para el control de llegadas y localización 
del material. En este último caso, será necesaria una relación detallada de los 
bultos que se espera lleguen al Palacio para poder proceder a esta tarea.

D. Una vez montados los estands, el material sobrante y de reposición 
deberá depositarse en los muelles que la organización del Palacio de 
Congresos designe para este menester, dejando despejado el espacio del 
propio estand.

E. Al finalizar el congreso y tras el desmontaje, toda la mercancía que sobre ha 
de depositarse en los muelles del Palacio; todo el material dejado en el área de 
exposición se considerará que no se quiere y se tirará.

F. El material depositado en muelles se deberá recoger dentro de las siguientes 
48 horas o 2 días hábiles. Pasado este plazo entenderemos que el expositor 
no está interesado, por lo que dichos objetos serán retirados y el coste de su 
retirada podrá ser facturado a su propietario. 
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Las zonas marcadas en el área de exposición del plano adjunto 
con triángulos representan rampas. Por favor, compruebe si su 
estand está sobre una rampa porque necesitará nivelarla, salvo 
que haya contratado la construcción de su stand modular o de 
diseño al Palacio de Congresos, en ese caso el Palacio se encargará 
de ello.

DESCRIPCIÓN:
· Suelo: granito.

· Acabado de las paredes: piedra calcárea apomazada.

· Carga máxima que soporta el suelo: 300 kg/m².

· Altura: variable debido al diseño del techo, desde los 8,6 m a
los 14,75 m.

· Iluminación: Focos en el techo con lámparas halógenas metálicas.

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO AGUJEREAR LAS 
PAREDES, TECHO O SUELO DEL ÁREA DE EXPOSICIÓN. 
CUALQUIER ALTERACIÓN O DAÑO CAUSADO A LAS SALAS 
O INSTALACIONES SERÁ REPARADO Y SU COSTE ASUMIDO 
POR EL EXPOSITOR RESPONSABLE.

1.2. DESCRIPCIÓN

DEL ÁREA DE

EXPOSICIÓN



Estands modulares: Para la solicitud de estands modulares ver la página 29 de este manual.

·  Los estands deben quedar en su estado inicial. Queda prohibido pintarlos o pegar 
papeles (excepto si se realiza con una cinta a doble cara especial que no deje residuos 
sobre la superficie). El expositor responsable asumirá los costes de los daños 
ocasionados. 

Estands de diseño y de paraguas:

·  Se deben enviar los planos del estand de diseño para su aprobación por el 
departamento técnico del Palacio

·  Todos los estands, incluyendo los de paraguas, deben montarse sobre moqueta, no 
pueden hacerlo directamente sobre el suelo.

·  Los estands que no sean de diseño, ni modulares, ni de paraguas, tienen que traer 
una trasera ya que no pueden pegarse carteles sobre la pared.

·  En caso de no traer moqueta o trasera, deberá contratarse obligatoriamente al 
Palacio de Congresos de València mediante los formularios anexos y se le repercutirá 
el coste correspondiente. 

Los expositores tienen libertad para decorar y equipar su stand, respetando siempre las 
normas descritas en los apartados anteriores y las que se describen a continuación:

·  El equipamiento de los estands no debe superar ni el perímetro ni la altura del estand. 
No está permitida ninguna decoración o instalación que pueda ofender a otros 
expositores.

·  Todo tipo de publicidad a través de altavoces quedan prohibida. La distribución de 
panfletos y muestras sólo se permitirá dentro de los límites de su stand.

·  El uso de cinta adhesiva para marcar los límites de cada stand o para fijar moquetas solo 
puede ser realizado con la autorización del Palacio de Congresos de València. El uso de 
losetas adhesivas queda prohibido. Los daños causados por no tener en cuenta dicha 
regla serán facturados al responsable. 

Para el equipamiento de los estands ver la descripción realizada entre las páginas 
19-28 de este manual.

El Palacio de Congresos de València realiza estands de diseño, para más 
información contacte con el 96 317 94 00.

1.4. CONSTRUCCIÓN 

DE ESTANDS
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1.4. LIMPIEZA 

DE ESTANDS

La limpieza de salas y accesos será realizada al finalizar e l 
horario de montaje. 

El expositor es el responsable de la limpieza de su 
propio estand. Si desea que dicho servicio sea realizado por 
personal especializado, puede solicitarlo con el formulario 
de pedido correspondiente que encontrará en la página 45. La 
limpieza de los estands debe realizarse fuera de las horas de 
apertura de la exposición.
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2. 
EXTRACTOS
DE LAS 
REGULACIONES

DEL PALACIO 

DE CONGRESOS

DE VALENCIA



2.1. ROBO

Los bienes expuestos, componentes de los estands y 
material de embalaje permanecen en nuestras 
instalaciones bajo la responsabilidad del expositor 
correspondiente.

Como medida preventiva, aconsejamos no dejar pequeños 
objetos que puedan ser fácilmente transportados sin vigilancia, o 
dejar su stand sin atención. El Palacio de Congresos de 
València declina cualquier responsabilidad.

El Palacio de Congresos ofrece vigilancia adicional bajo 
pedido. Utilice el formulario adjunto para solicitarla
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2.2. RESPONSABILIDAD CIVIL 

DEL EXPOSITOR El expositor es responsable de todo el daño causado a una 
tercera parte, tanto por su personal, como por él mismo, como 
por personas autorizadas por él.
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2.3. CATERING 

Y ENTREGA

DE BEBIDA Y COMIDA A 

LOS ESTANDS

El Palacio de Congresos de Valencia tiene una empresa concesionaria 
en exclusiva para la cafetería y el restaurante, así como para la 
entrega de comida y bebida a los estands. Los expositores 
deben dirigirse directamente a la empresa concesionaria para 
realizar cualquier pedido 

de comida o bebida.

GOURMET CATERING & ESPACIOS
Elena Cerveró
Ejecutiva de Cuentas
Avda. Cortes Valencianas 60 // 46015 Valencia
Tel. 96 317 94 25 / Fax  96 340 36 35 
E-mail: elena.cervero@gourmetcatering.es
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2.4. DISPOSICIONES 

FINALES

Los organizadores de la exposición y la dirección 
del Palacio de Congresos de Valencia se reservan 
el derecho a modificar o completar los diferentes 
puntos contenidos en las presentes regulaciones en 
cualquier momento. Los organizadores informarán a 
los expositores de cualquier cambio que se produzca. 
Toda la información e instrucciones dadas a los 
expositores por los organizadores forman parte de 
las presentes regulaciones.
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Avda. Cortes Valencianas, 60

46015 VALENCIA (SPAIN)

Tel.: +34 96 317 94 00 · Fax: +34 96 317 94 01

palcon@palcongres-vlc.com 

www.palcongres-vlc.com

Síguenos en:               
 @PalcongresVLC




