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1.- Presentación y Objetivos del  Evento  
 
MORE AQUA SHOW es una Feria dedicada al mundo de las actividades acuáticas en general y subacuáticas en 

particular, organizada por un equipo de profesionales obsesionados por la difusión y protección del medio 

ambiente y el entorno marino. 
 

Cuenta con el reconocimiento y el apoyo del sector de actividades subacuáticas y de los fabricantes y 
marcas de material, así como de agencias de formación, viajes y oficinas de turismo de ámbito nacional e 
internacional. 

 

Se desarrollará en el MADRID ARENA (Avd. Portugal S/N, 28011 Madrid), los días 22,23y24 de Marzo de 2019. 
 

La Superficie expositiva/ferial (m2 brutos): 6.400 m2 aprox. con gradas recogidas, distribuidos en tres niveles  con 2.542 m2 

en pista/Cota 0, 2.608 m2 en Cota 5 y 1.238 en Cota 11. El Pabellón cuenta con varias salas para reuniones en la Cota 0 

(140 m2, 124 m2, 72 m2, 200 m2, 109 m2) en la Cota 5 se encuentran los espacios para la restauración (barras y cafetería) 

estas zonas son adicionales a la superficie de exposición existente en la parte central de las Cotas 0, 5 y 11. 

 
Transporte público más próximo: 
 

Metro : Lago (línea 10) y Alto de Extremadura (línea 6) 
 

Bus   : 31, 33, 36, 39 y 65 
 

El horario del evento será: Viernes de 10:00 a 20:00 (solo profesionales), Sábado de 10:00 a 20:00 y Domingo de 

10:00 a 15:00 horas. 
 

Su objetivo es dar a conocer y acercar a todos los visitantes, aficionados y profesionales, las últimas novedades del 

sector a través de la realización de diferentes actividades, como presentaciones, sampling de productos, exposición y 

charlas. 
 

Asimismo se realizará la entrega de los PREMIOS NEPTUNO a aquellas personas que hayan demostrado su 

compromiso con el medio y entorno marino en las diferentes actividades y categorías. 

 

2.- Participación 
 

En MORE AQUA SHOW podrán participar todos aquellos aficionados y profesionales del sector que lo deseen, marcas, 
fabricantes, agencias y oficinas de turismo, clubs y centros de buceo, pesca, apnea y deportivos en general, agencias 
de viajes, agencias de formación y náutica, patrocinadores e instituciones y organismos interesados en el evento, tanto 
de ámbito nacional como internacional siempre y cuando cumplan el presente reglamento, la normativa particular de la 
feria, compartan los objetivos y la filosofía del evento. 

Los expositores dispondrán de Wifi gratuito y durante la celebración del evento habrá azafatas para atender tanto a los 
expositores como a los visitantes. Habrá servicio específico de hostelería y restauración. 
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Parking para Expositores para facilitar el servicio de descarga de mercancías. 

Agencia oficial de transportes durante el evento. 

Negociación con hoteles con precio especial para los expositores participantes en el evento. 

 

3.- Difusión 

 
MORE AQUA SHOW fomentará la difusión del evento a través de su página web y APP especifica del evento a descargar 
en dispositivos IOS y ANDROID de manera gratuita. 

Prensa especializada del sector y escrita en general, publicidad en medios de radiodifusión y comunicación, haciendo 
especial hincapié en redes sociales y utilizando múltiples herramientas de marketing digital. 

Los expositores dispondrán de wifi gratuito durante el evento para comunicar a través de redes 
sociales o su página web cualquier acontecimiento de su marca dentro del evento, así como en la 
propia APP del evento. 

Los expositores tendrán a su disposición un enlace en la propia página web del evento donde podrán comunicar cualquier 
acto, promoción, debate, concurso o noticia referente a su marca que sirva para la promoción del evento y de la misma. 

Stand especifico de prensa y comunicación al servicio de los expositores. 

 
 4.- Normativa 
 

Para el correcto desarrollo de la feria la Organización ruega encarecidamente cumplir con la presente normativa. Su 
incumplimiento, total o parcial, podría dar lugar a la expulsión inmediata de la Feria, sin que diera lugar a ningún tipo de 
indemnización o devolución de la cantidad abonada previamente. 
 
4.1.- Horarios de montaje y desmontaje: 
El montaje de los espacios y stands contratados se podrá realizar 48 horas antes del evento. 
El desmontaje se realizará el propio día final de la feria a partir de las 15:00 hasta las 20:00 y el día posterior de 10:00 
a 20:00 horas. 

Queda terminantemente prohibido realizar montajes y desmontajes fuera de estos horarios. 
 

4.2.- Acceso de vehículos: 

Durante el horario de apertura al público no está permitido el acceso de ningún tipo de vehículo al recinto. Los vehículos 
solo podrán acceder al recinto durante los periodos de montaje y desmontaje, y durante el menor tiempo posible, con 
el fin de no obstaculizar el paso de otros vehículos ni bloquear los pasillos. 
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4.3.- Servicios incluidos: 
La Organización proporcionará a todos los Expositores participantes: 

• Limpieza general de las zonas comunes del recinto (no incluye stands). 
• Instalación de un punto de luz. 
• Seguridad general del evento y vigilancia de las áreas comunes (no incluye stands). 

 
4.4.- Servicios no incluidos: 
Aquellos Expositores que deseen contratar cualquier producto o servicio ofrecido por la Organización (carpas, limpieza, 
seguridad, personal,...) deberán hacerlo al menos 30 días antes del evento. El pago de estos productos o servicios 
contratados deberá estar realizado 5 días antes del comienzo de la Feria. 

 
4.5.- Actividad/es a realizar por el Expositor: 
 

La actividad a realizar por el Expositor deberá estar previamente aprobada por la Organización. Para ello el Expositor 
deberá enviar con 30 días de antelación a la feria un email a gestión@feriamas.es, detallando su desarrollo, 
características generales, medidas y materiales empleados. La actividad deberá respetar los objetivos y la temática 
que persigue el evento, además de cumplir el presente Reglamento General y las siguientes condiciones: 
 

• Durante los periodos de montaje y desmontaje de la actividad todos los materiales utilizados deberán permanecer 
dentro de las carpas e instalaciones contratadas, a fin de no bloquear los pasillos y accesos a otros expositores o 
personal de Organización. 

• El reparto y exhibición de muestras, productos, folletos y cualquier otro tipo de Merchandising y publicidad se 
realizará exclusivamente dentro del espacio contratado por cada Expositor. 

• El Expositor no podrá alquilar o ceder a terceros, total o parcialmente, el espacio contratado previamente a la 
organización. 

• No se podrán realizar actividades que pongan en peligro la integridad física de asistentes y público en general. 
• Los diferentes materiales empleados en el diseño y decoración del stand no podrán exceder o sobresalir de la 

carpa/stand o de los límites contratados previamente a la organización. 
• Está terminantemente prohibido realizar agujeros, pintar o alterar de cualquier modo el pavimento y cualquier otro 

material, estructura o mobiliario existente en el recinto ferial. El coste de la reparación, y la consiguiente 
indemnización, que se produzca por el deterioro de cualquiera de estos elementos será abonado por el Expositor. 

• Los puntos de agua y cuadros de luz solo podrán ser manipulados por personal perteneciente a la Organización del 
Evento. 

• El Expositor es el único responsable, dentro de su carpa o instalación, de los daños causados a su personal o a los 
asistentes a su espacio. Igualmente, aquellos materiales y demás pertenencias que se encuentren dentro de su 
instalación son de responsabilidad exclusiva del Expositor. 
 

4.6.- Características técnicas y de seguridad de los stands y actos de expositores en MORE AQUA SHOW: 
 

• Están prohibidas las demostraciones ruidosas, no pudiéndose sobrepasar los 60 decibelios medidos al borde del stand. 
• Las caras traseras de los stands tendrán un acabado neutro y de calidad semejante al interior del stand, no pudiéndose 

poner en ellas, ningún tipo de logotipo o rotulación. 
• La altura máxima de cualquier elemento deberá ser de 5,00 m. Se podrá elevar un elemento puntual en el perímetro, 

hasta una altura máxima de 6,00 m  a excepción de los stands ubicados en las paredes perimetrales del recinto y en las 
medianas con los stands vecinos. 

• Retranqueándose un mínimo de 1,00 m. se podrán elevar todos los elementos que se desee hasta la altura máxima 
permitida. 

• Posibilidad contratar limpieza diaria y previa del suelo de los stands, ver precio en contrato de servicios y exposición. 
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5.- Vigilancia y Seguridad 

 

MORE AQUA SHOW dispone de un servicio privado de vigilancia y seguridad, que vela por la seguridad general del 
evento y vigilancia de las áreas comunes o de aquellas que son responsabilidad de la Organización. 
En ningún caso la Organización se hace responsable de cualquier tipo de material o producto ubicado en las 
carpas o instalaciones de los distintos Expositores. La responsabilidad y custodia de dichos elementos recae 
exclusivamente en el Expositor, que podrá optar por contratar un servicio de vigilancia exclusivo, bien a través de la 
propia Organización del Evento o directamente a empresas de seguridad privadas. 

 
6.- Consideraciones 

• La adjudicación de los espacios a los Expositores se realizará priorizando el nivel de patrocinio para los 
patrocinadores del evento, y el orden de reservas para las empresas no patrocinadoras. 

• La organización se reserva el derecho de modificar, cuando así lo considere conveniente y por causas de fuerza 
mayor, las fechas y horarios de las actividades que componen MORE AQUA SHOW. Igualmente se reserva el 
derecho de desconvocar la Feria y, por lo tanto, de cancelar su celebración. En tal supuesto la Organización 
comunicará dicha circunstancia al Expositor, devolviéndole las cantidades entregadas hasta el momento. 

• Cualquier aspecto o condición no recogido en el presente reglamento quedará a interpretación de la Organización 
del Evento. 

 
 

La participación en MORE AQUA SHOW implica la aceptación total del presente Reglamento General. 

 

 

www.feriamas.com 607294846 gestion@feriamas.com
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FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 
 

 
Marzo de 2019. Madrid. 
MORE AQUA SHOW 

Contratación de espacios, productos y servicios 
 
 

  1.- Datos del Expositor  
 

1.1.- Datos generales 
Razón Social:   C.I.F.:  
Nombre comercial: Website:                                                                        
Marcas representadas:      

 

Dirección:      
Localidad:   Provincia:   C.P.:  
Teléfono:  Fax:  Email:   
 

Actividad:  
Descripción de la compañía (máximo de 50 palabras): 
  
  
  

 

1.2.- Contacto para el evento (los documentos serán enviados a la persona de contacto). 
 

Responsable: ................................................ Teléfono: ............................ Email: ......................................................  
Cargo: ............................................................  
 

Contacto en la Feria: ..................................... Tf. móvil: ........................... Email: ......................................................  
 

1.3.- Información del stand 
Título para el frontal del stand 
Nombre (máximo 26 
caracteres): 
Rotulación en letra de palo. 
 

Descripción del stand: 
Stand con perfilaría de aluminio octogonal y paredes de fibra melaminada de color gris a 2,80 m de alto (sin tarima). 
Moqueta ferial ignifuga M-3, en toda la superficie del stand. Rotulación con letra normalizada sobre el frontis en todas las 
fachadas abiertas a pasillo, con nombre del expositor y número del stand. 
Acometida y cuadro eléctrico con diferencial magnetotérmico con una base de enchufe simple de 500w, preparado para 
soportar una potencia de 130w/m2. Iluminación con focos halógenos de 100w montados sobre carril a razón de 50w/m2. 

 

No se podrá grapar, perforar, taladrar en los paneles de melanina. 
Por cada panel dañado se facturará al expositor 40,00€. 
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  2.- Alquiler de espacios, productos y servicios ofrecidos  
 

2.1.- Tarifas 
Espacios 
• Alquiler ESPACIO modulo 9m2: 

1008 € 
(m2 = 112 €) 
Cuadro eléctrico   5 kw:  105 € 
Cuadro eléctrico 10 kw:  210 € 
Cuadro eléctrico 20 kw:  420 € 

 

 

Stands 
• Alquiler STAND 3x3 m: 1190 € 

 

2.2.- Limpieza Stand y retirada de Plásticos.   
    

Limpieza Diaria Stand y retirada de plásticos durante la duración del evento… 2,10 € M2 
 
 
 

2.3.- ALQUILER SALA CONFERENCIAS MULTIUSOS……………………..100 euros hora utilización. 
              
                                     
2.4.- Consideraciones     
                                                                 

• Alquiler ESPACIO o STAND en esquina: Suplemento de 50 € 
• Incluido en alquiler ESPACIO: Moqueta. Para otras necesidades, ver extras. 
• Incluido en alquiler STAND: Cerramiento paneleado, moqueta, iluminación y punto de luz (según 

descripción de stand modular),1 mostrador y 1 taburete. 
• 3 entradas y 3 acreditaciones. 
• Para otras medidas o necesidades especiales contactar: 607294846 - gestion@madridaquashow.com 
• Posibilidad de anuncio en catálogo de mano contactando con el departamento comercial para cotizar. 
• Los precios no incluyen IVA. 

 

 
2.5.- Descripción contratación e importe 
 

 
Concepto Medidas Importe 

Alquiler ESPACIO   módulos   € 

Alquiler STAND   módulos   € 

 Suplemento esquina No Si        € 

 Limpieza y retirada Plásticos No Si      m2   € 

Ampliación superficie No Si      m2   € 

Reserva de sala No Si  horas   € 

TOTAL (IVA no incluido)   € 
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2.6.- Condiciones y forma de pago 
 

Cuota de inscripción: 250€ + 10% IVA por stand contratado. En contratos de espacio libre 25% del total 
contratado. No se realizará ninguna reserva hasta no recibir justificante de dicho pago. 

Este pago se descontará del importe total de la factura. 

* No se contempla la devolución de la cuota de inscripción bajo ninguna circunstancia. 

2º pago: 25% del importe total del presupuesto 3 meses antes de la fecha del evento. 

3º pago: resto del importe total del p presupuesto 15 días antes de la fecha del evento. 

Recibida la solicitud de Stand o Espacio, se remitirá factura de cada pago al contacto facilitado. 

 

 

* Como formas de pago se establecen: 

 

* Cheque nominativo a ALPROBLEMA GS, S.L. 
 
* Transferencia bancaria a cta. 

ES90 2100 2384 77 0200140826 
 

BIC/CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX 
 

(concepto: feria MAS + nombre stand) 
 
 
 

En                            , a          de                             de 2018 
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