SEA OTTER EUROPE 2021

THE BIKE SHOW IN EUROPE

HORARIO
FESTIVAL

VIERNES
24.09.21 de 16:00h a 20:00h
SÁBADO
25.09.21 de 9:00h a 20:00h
DOMINGO
26.09.21 de 9:00h a 15:00h

Respecto a la edición del 2019 se han producido cambios.
Recomendamos leer atentamente este documento para
resolver cualquier duda relacionada con la logística del
expositor en el festival

¿CÓMO LLEGO AL RECINTO?
¿CÓMO ACCEDO DENTRO PARA EMPEZAR A MONTAR MI ESTAND?
¿CUÁL ES EL HORARIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE EXPO?
_MONTAJE STAND GRANDE
_ENTREGAS Y RECOGIDAS DE ENVÍOS
_ENTRADA Y SALIDA DE MATERIAL
PÁRQUING DE EXPOSITORES
_SEGURIDAD
ACREDITACIONES DE EXPOSITORES
_ACREDITACIÓN A TERCEROS
_FESTIVAL CON ENTRADA GRATUITA
OTROS SERVICIOS
_SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN
_OPORTUNIDADES DE MARKETING Y ACTIVACIONES DE MARCA
COVID-19
BASES
_MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EXPO
CONTACTOS DE REFERENCIA
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¿CÓMO LLEGO AL RECINTO?_

TOMA LA SALIDA
6B DE LA AP7
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Avenida del President
Josep Tarradellas i Joan, 22
17007
Girona

¿CÓMO ACCEDO DENTRO PARA EMPEZAR A MONTAR MI ESTAND?_
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ZONA
ROJA

ZONA
VERDE

ZONA
ROSA
ZONA
NARANJA

ACCESO S1

ZONA
AMARILLA

ACCESO S2

1. Aparca
2. Acércate a pie a la sala de acreditaciones (entrada A1)
3. Consigue la acreditación para tu personal y tu vehículo
4. Acredita tu vehículo (ahora ya puedes entrar en
el recinto para montar o aparcar en el parking expo)

5. Según tu zona expo, la entrada será distinta:
· Acceso S1. Para montaje/desmontaje expo zona Verde
· Acceso S2. Para montaje/desmontaje expo zona patrocinadores,
zona Roja, zona Rosa, zona Naranja y zona Amarilla.
· Acceso S3 (SOLO salida de vehículos)
6. Tienes hasta el día 24.09.21 a las 14h para completar tu montaje.
7. ¡Disfruta del festival!

¿CUÁL ES EL HORARIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE EXPO?_
MIERCOLES 22

08:30h - 18:30h
08:30h - 19:00h

ACREDITACIÓN DEL EXPOSITOR
MONTAJE DE LA ZONA EXPO

JUEVES 23

08:30h - 18:30h
08:30h - 19:00h

ACREDITACIÓN DEL EXPOSITOR
MONTAJE DE LA ZONA EXPO

07:30h - 14:00h
07:30h - 19:30h
16:00h
16:30h
20:00h
20:00h
20:15h - 21:00h

MONTAJE DE LA ZONA EXPO
ACREDITACIÓN DEL EXPOSITOR
APERTURA DEL FESTIVAL
INICIO DEMOBIKE
CIERRE DEMOBIKE
CIERRE FESTIVAL
SALIDA DE MATERIAL

07:30h - 08:30h
07:30h - 19:30h
09:00h
09:30h
20:00h
20:00h
20:15h - 21:00h

ENTRADA DE MATERIAL
ACREDITACIÓN DEL EXPOSITOR
APERTURA DEL FESTIVAL
INICIO DEMOBIKE
CIERRE DEMOBIKE
CIERRE FESTIVAL
SALIDA DE MATERIAL

07:30h - 08:30h
07:30h - 14:30h
09:00h
09:30h
15:00h
15:00h
15:15h - 21:00h

ENTRADA DE MATERIAL
ACREDITACIÓN DEL EXPOSITOR
APERTURA DEL FESTIVAL
INICIO DEMOBIKE
CIERRE DEMOBIKE
CIERRE FESTIVAL
DESMONTAJE DE LA ZONA EXPO

08:30h - 18:00h

DESMONTAJE DE LA ZONA EXPO

VIERNES 24

SÁBADO 25

DOMINGO 26

LUNES 27

ACREDITACIONES

DEMOBIKE

APERTURA / CIERRE
DEL FESTIVAL
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ENTRADA / SALIDA
MATERIAL

¿CUÁL ES EL HORARIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE EXPO?_
MONTAJE STAND GRANDE

· Los estands de tamaño superior 100m2 o que tengan intención de colocar un tráiler en
su espacio, se les recomienda encarecidamente que monten su espacio a partir del miércoles
22.09.21 o del jueves 23.09.21 por la mañana.

ENTREGAS Y RECOGIDAS DE ENVÍOS

· No habrá ni espacio ni personal dedicado a recibir paquetes o envíos de los expositores.
· El expositor deberá coordinarse con sus transportistas de conﬁanza para la recepción
y recogida del material.

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIAL

· Se recomienda al expositor que guarde todo el material de valor del stand al final de la jornada, a
pesar que habrá seguridad nocturna.
· Es por ello, que se propone guardarlo en el vehículo acreditado de la marca, el cual puede entrar
en la zona expo durante las horas de entrada-salida de material.
· Dicho vehículo podrá ser estacionado en el parking expo del festival.
(perimetrado y con vigilancia 24h).
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PáRquING DE EXPOSITORES_

· Este año la organización pone a disposición un nuevo párquing más amplio,
ubicado a 500m del festival.
· Cada marca dispondrá de un total de acreditaciones para el vehículo,
que en ningún caso podrá ser superior al establecido por organización.
· Es necesario disponer de la acreditación correspondiente para poder
acceder al espacio párquing de los expositores.
· Una vez aparcado, puedes acercarte al festival a pie o en bicicleta
mediante los carriles bici de la ciudad. En 3min llegarás a Sea Otter Europe.
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SEGURIDAD (con cámara de vídeo-vigilancia)

Horario de vigilancia del parking expo:
J-23.09
08:30h - 24h

V-24.09
24h

S-25.09
24h

D-26.09
24h - 16:00h

· A pesar de ofrecer seguridad 24h,
la organización no se hace responsable
de las posibles pérdidas, daños o robos
de sus objetos personales.

ACREDITACIONES DE EXPOSITORES_
ACREDITACIÓN EXPOSITOR

· Es obligatorio acreditarse como expositor para el correcto funcionamiento en el festival
de Sea Otter Europe. Deberás acreditar a todo el personal de tu stand.
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ACREDÍTATE
COMO EXPOSITOR
personas que estarán en el stand
durante los días del festival

De carácter personal e instransferible
· Identificación del expositor a nivel individual.
De carácter personal e instransferible
· Control de accesos en la entrada
S1 + S2 del vehículo.
· Control de accesos en el párquing
expo con seguridad 24 horas.
De carácter personal e instransferible
· Control de accesos de entradas y salas.
· Acceso rápido en las entradas del festival.

ACREDITACIÓN A TERCEROS

· Las empresas de montaje-desmontaje subcontratadas por el expositor también
deberán ir acreditadas para el acceso al festival.

ENTRADA FESTIVAL VISITANTES

· Todos los visitantes deberán acceder al festival mediante una entrada gratuita.
Es una novedad del 2021.

· Recomendamos que informéis a vuestros públicos para que rellenen el formulario
(clientes, vip, etc). para adquirir su entrada en el festival.

ACREDITA A
TERCEROS
empresas subcontratadas
de montaje-desmontaje,...

CONSIGUE
TU ENTRADA
como expositor NO necesitas entrada al festival,
la pulsera será tu entrada
(dicha pulsera la conseguirás
acreditándote como expositor)
A PARTIR DEL 28.07.21

OTROS SERVICIOS_
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SERVICIO DE LA ORGANIZACIÓN

· Servicios en el festival gratuitos:
· Punto de agua
· Lavado de bicicletas
· Guarda bicicletas nocturno y vigilado (solo para marcas demobike)
· Wifi (by Goufone). Además, aquellos que lleven a cabo el servicio de demobike,
tendrán acceso a una línea restringida.

CONTRATA
SERVICIOS

OPORTUNIDADES DE MARKETING Y ACTIVACIONES DE MARCA

· Completa la información de tu perﬁl de la plataforma MapDynamics, con el fin de
que los visitantes puedan encontrar tu marca, tu ubicación y todo lo que tengas a
ofrecer durante los días del festival.

* Plataforma MapDynamics

COMPLETA
TU PERFIL

covid 19_
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Siguiendo las medidas actuales
impuestas por las autoridades
competentes, Sea Otter Europe
implementará las siguientes
restricciones para combatir el
Covid19:

MEDIDAS
COVID
GENERALITAT
CATALUNYA

(actualizado 12.07.21)

ENTRANCE

1

2

3

4

El festival será mediante
entrada o acreditación
para controlar el
aforamiento en el
recinto, y tener toda la
información del visitante
para un correcto tracking
en caso de brote.

Utilización de la mascarilla
cuando no se pueda mantener
una distancia mínima de 1,5m
con personas no conviventes.
En especial en los espacios
cerrados o de mucha
aglomeración.

La organización
dispondrá de gel
hidroalcohólico en
espacios de afluencia
para facilitar un lavado
de manos constante.

La zona de salidas y
llegadas de carrera se
mantendrá cerrada al
público y solo podrá
acceder personal
acreditado.

BASES_
1. La distribución y exhibición de muestras, folletos, octavillas y toda clase de material promocional así como
publicidad, se realizará únicamente dentro del espacio de cada expositor. Los materiales promocionales que se
distribuyan en dichos espacios no podrán apartarse de la temática general del festival.
2. La distribución de alimentos y bebidas alcohólicas queda limitado a la última hora de cada jornada con el fin de
respetar y no entrar en conflicto con la función que llevan a cabo los Food trucks dentro del festival. La organización
se reserva el derecho de validación del tipo de producto distribuido y basará su decisión teniendo en cuenta que
dicho producto o bebida ofrecido por el expositor no entre en conflicto con la labor que llevan a cabo los Food
trucks durante los días del festival.
a. Ello no significa que los expositores no puedan ofrecer alimentos o bebidas a los clientes.
Cafés, vasos de agua, pica-pica son permitidos durante todo el día.
3. Cualquier expositor que desee vender sus productos durante los días del festival deberá obtener el permiso de
venta al que somete la Ley 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias.
4. Toda forma de publicidad dentro de los límites del espacio de cada expositor, es libre, siempre que su contenido
no suponga infracción a las disposiciones vigentes y que se adecue a lo establecido en el Reglamento General de la
Exposición.
5. Abandono del espacio de exposición: si el espacio del expositor, en su totalidad o en parte, permanece vacío el
día de la inauguración del Evento, o si algún espacio se pierde debido a un impago, el Evento se reserva el derecho
de alquilar dicho espacio a cualquier otro Expositor o utilizar dicho espacio de cualquier otra forma. Esta cláusula no
se interpretará en el sentido de que afecta la no obligación del Expositor de pagar la cantidad total especificada en
el contrato de alquiler del espacio, incluso en el caso de que la organización deba revender el espacio abandonado.
6. Superación de los límites contratados. Los expositores no pueden superar los límites marcados del espacio
contratado y no pueden obstruir las exhibiciones de otros.
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BASES_
7. Operatividad del stand. El expositor está obligado a mantener su stand abierto todos los días del evento y en
el horario establecido, atendido por su personal competente (al menos una persona debe permanecer siempre en
el stand).
8. Imagen de marca. El expositor está obligado a mantener una imagen adecuada en todo momento, que será
supervisada por la Organización del evento, y en el caso de anomalías, podrá solicitar su modificación.
9. Montaje especial. En el caso que alguna marca quiera montar una estructura especial que requiera de permisos
específicos, deberá facilitar el diseño del espacio a la Organización, que se reservará el derecho de aprobar o no
dicha construcción.
10. Responsabilidad a terceros. El expositor será responsable de aquellos daños que se produzca derivados de su
actividad, tanto a personas como a objetos, tanto si pertenecen al Pavelló Fontajau como a terceros.
11. Toda la actividad participativa o demostrativa: realizada por el expositor deberá cumplir la normativa vigente
para dicha actividad, siendo responsabilidad directa del expositor el incumplimiento de las mismas, así como de los
posibles daños personales o materiales causados a terceros por la realización de la actividad.
12. Megafonía inadecuada. Se prohíbe tener en los stands megafonía o cualquier otro tipo de sonido que pueda
ser estridente.
13. Uso compartido del espacio de exposición: el expositor notificará inmediatamente al Evento de cualquier
marca o empresa adicional que comparta el espacio comprado por el expositor. Cualquier compañía, marca o
entidad adicional que comparta el espacio del Expositor será tratada como una extensión del negocio del
Expositor y estará sujeta a todos los términos y condiciones como establecido en este documento. Además, sólo
podrá aparecer, de cara al público, el nombre de la marca principal representante de dicho espacio.
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BASES_
14. Logística de almacenamiento: La limitación de espacio no permite a la organización ofrecer el servicio de
almacenamiento de material para las marcas, a excepción de aquellas que tengan un contrato de patrocinio con el
festival o alguna de las pruebas deportivas que se celebren en el marco de Sea Otter Europe.
15. Envíos de materiales: Todos los materiales y suministros del Expositor enviados hacia y desde la Instalación
son responsabilidad exclusiva del Expositor. El Expositor recibirá su envío en la Instalación y organizará la entrega
de sus productos en el espacio de Expo asignado. El Expositor deberá retirar todos sus bienes de la Instalación a
más tardar al mediodía del lunes siguiente al Evento.
16. Explotación de la imagen Sea Otter Europe en productos o acciones de comunicación queda
completamente prohibida la explotación de la imagen corporativa del festival para fines comerciales sin el previo
consentimiento de la Organización Sea Otter Europe.
17. Funcionamiento del sistema entradas/acreditaciones y Covid. El funcionamiento definitivo del sistema de
acreditaciones, de entradas en el festival y el protocolo Covid para expositores será anunciado un mes antes del
festival, una vez se sepa el protocolo final vigente en dichas fechas.
18. Actualización de las bases. Las presentes bases pueden ser corregidas, modificadas o mejoradas en cualquier
momento por parte de la Organización, para una celebración óptima de SEA OTTER EUROPE.
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CONTACTOS DE REFERENCIA_
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SEGURIDAD TRANSPORTE

PÉRDIDA DE TARJETAS

Bomberos
085

American Express
902 375 637

Deposito de Vehículos-Grúa
Girona +34 972 246 155

Red 4B

Policía
092

Taxi Girona
+34 972 222 323

Visa - Master Card
900 971 231

CONTACTO EXPO

Berta Closa Farré
bclosa@seaottereurope.com
Tel. +34 938 088 091 (ext.219)
Mov. +34 689 317 656 (whatsapp)

902 114 400

Girotaxi
+34 627 440 440
Renfe - Adif
+34 972 419 092

¡NOS VEMOS EN
SEA OTTER EUROPE!

