GUÍA PARA EXPOSITORES

¡BIENVENID@s!
Quedan muy pocos días para celebrar la ChainReactionCycles.com
Quebrantahuesos 2017. Este año celebramos la 27a edición de la Quebrantahuesos
Gran Fondo y la 14a edición de la Treparriscos Medio Fondo.
Llevamos todo un año trabajando para que nuestra prueba siga creciendo y para
poder seguir ofreciendo un evento cicloturista de primer nivel. Para la organización,
es un placer volver a reencontrarse con todos vosotros y conocer a expositores que
se estrenan este año: a los que repetís, gracias por vuestra confianza, y a los
debutantes, bienvenidos a la ChainReactionCycles.com Quebrantahuesos.
En este documento encontraréis la Guía del Expositor 2017 donde se encuentra
compilada toda la información que necesitas para tu participación como expositor
en la Quebrantahuesos. Por favor, lee la Guía con atención y si te surgen dudas o
preguntas, ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico
mireia.sola@octagon.com.
¡Nos vemos en Sabiñánigo!
Organización ChainReactionCycles.com Quebrantahuesos

ZONA
EXPO
HORARIOS DE APERTURA
viernes 16 de junio,
de 12h a 21.30h

sábado 17 de junio,
de 10h a 20h

MONTAJE

DESMONTAJE

jueves 15, de 10h a 20h
viernes 16, de 8h a 10h

sábado 17, a partir de las 20h o
tras finalizar la marcha

MAPA ZONA EXPO/ listado de expositores

SEDE Y HORARIOS
Pirenarium
Avenida del Ejército, s/n | 22600 Sabiñánigo, Huesca.
Donde se ubicarán la Zona Expo, el punto de recogida de dorsales, la
zona de aparcamiento de bicicletas y el servicio mecánico. También, el
sábado, el servicio de comida y bebida, además del punto de grabación
de la medalla.

verificaciones administrativas y recogida del welcome pack
16 de junio, de 16 h a 21.30 h
17 de junio, de 5.30 h a 6.30 h

INFORMACIÓN BÁSICA
acreditaciones
El día de montaje se podrá acceder sin acreditación.
Durante el montaje, la organización os facilitará 2 acreditaciones de
personal y 2 de aparcamiento por expositor.

seguridad privada
La Zona Expo cuenta con servicio de seguridad privada. No obstante, es
obligación del expositor cerrar cada uno de sus espacios tras finalizar la
jornada.
La organización no se hará responsable de los posibles hurtos que puedan
acontecer durante los días de festival.

conexión eléctrica
Todos los expositores disponen de punto de luz pero es aboslutamente
necesario que cada uno disponga de alargos para la conexión.

aparcamiento
La Zona Expo quedará libre de vehículos a partir del viernes 16 de junio a
las 10h y hasta el sábado 17 de junio a las 20h. Los vehículos deberán
estacionarse en el aparcamiento habilitado por la organización.
Debido al corte de carreteras por razones de seguridad, para acceder a la
zona de aparcamiento de expositores el sábado día 17 será indispensable
hacerlo antes de las 6.30h de la mañana, de 9.00h a 10.30h, o a partir de
las 14.00h de la tarde, para no coincidir con la llegada de los participantes.
Si se va a mover el vehículo el mismo sábado se recomienda aparcar en
zonas de fácil salida en dirección Huesca.

notas importantes
Está prohibida la modificación de las carpas facilitadas por la
organización.
No está permitido el anclaje de carpas al suelo sin previa autorización.
Es imprescindible ser responsable y cuidadoso con el recinto de
exposición.
Los restos sobrantes del montaje del propio espacio deberán ser
retirados por cada expositor. Junto al acceso principal a la Zona Expo
(donde está ubicado el stand 1) habrá contenedores.
La Zona Expo dispondrá de un servicio de limpieza. No obstante, es
importante que cada expositor tenga lo más limpio posible el interior
del propio stand.
No se podrá acceder con bicicletas a la Zona Expo el sábado 17, día de
la marcha.

