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MONTAJE DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE - AL 24 DE SEPTIEMBRE

NORMAS DE MONTAJE
Y DESMONTAJE

DÍAS Y HORARIOS DE TRABAJO

CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES

PASILLOS Y ESPACIOS COMUNES

El montaje para expositores será desde el 17 al 24 de septiembre. 
Los días previstos para el desmontaje de los stands será desde el 4 de octubre hasta el 
7 de octubre. 
Los períodos de montaje-desmontaje de los stands tendrán un horario fijo de 8:00 am 
a 20: 00 pm. Fuera de estos períodos y horarios será necesario un permiso especial de 
la organización. 
Todos los materiales, maquinaria y productos deberán estar retirados al termino de 
esa fecha, declinando cualquier responsabilidad de estos a partir de ese momento.
Si tiene cualquier duda consulta, puede enviarnos un e-mail a 
design@designweekmarbella.com 

El acceso al interior del pabellón se efectuará por las puertas de carga en horario de 
montaje y desmontaje. 
Los vehículos de más de 3.500kg tendrán restringida su entrada salvo permiso 
expreso de la organización.
Todos los vehículos una vez efectuada su descarga no podrán permanecer ni en la 
rampa de acceso, ni en el pabellón, existiendo para ello un parking gratuito por la 
organización al efecto.

Los pasillos, así como cualquier otra vía de evacuación, deben permanecer, en todo 
momento, practicables, incluidos los periodos de montaje y desmontaje. 
Todo el material debe permanecer dentro de los límites de las áreas de montaje o 
dentro de los stands, dejando pasillos y demás zonas comunes totalmente libres. 
Durante la celebración del Certamen no se podrá colocar en los pasillos y demás zonas 
comunes ninguna muestra, embalaje u objeto en general. La organización propondrá 
espacios alternativos para los embalajes. 
Los servicios de limpieza retirarán cualquier objeto depositado en estas zonas, sin 
derecho a reclamar daños o perjuicios.



NORMAS DE MONTAJE
Y DESMONTAJE

MONTAJE STANDS

RETIRADA DE MATERIALES DE MONTAJE Y EXPOSICIÓN

Todos los interiores de los stands deberán estar construidos sobre tarima o material 
protector similar, estando completamente prohibido taladrar, pegar ó dañar el suelo 
de Palacio de Congresos y Exposiciones de Marbella. 
No se permite pintar, clavar, pegar, fijar tacos, hacer rozas o anclajes a las paredes y 
propios del Palacio de Congresos y Exposiciones de Marbella.  
No está permitida la aplicación de pinturas o barnices aplicadas a pistola o aerosol 
dentro del pabellón. 
Queda prohibido el depósito o exposición de materias peligrosas, inflamables, 
explosivas e insalubres que desprendan olores o dañen la seguridad de las personas y 
bienes expuestos.
Los trabajos realizados sobre los techos de los stands deberán contar con la 
aprobación de la organización en caso de incluir 
pesos o estructuras sobre los mismos. 
El peso aproximado soportado es de 40 kg. Si su diseño precisa de algún refuerzo o 
características especiales, por favor, envíe un e-mail a 
design@designweekmarbella.com. 
Cualquier coste adicional en la estructura de su espacio, será abonado directamente a 
la empresa de montaje. Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse a 
direccion@grupoline.com 
Los trabajos interiores del stand, así como cualquiera de los elementos utilizados en su 
decoración, deberán tener la rigidez y estabilidad necesaria para que no suponga 
ningún riesgo ni para las personas, ni los bienes expuestos.
Queda totalmente prohibido el uso o manipulación de las instalaciones eléctricas del 
pabellón sin permiso estricto de la organización.

Los Expositores en el caso de sus stands, así como las empresas contratadas y/o 
subcontratadas para realizar el montaje y/o el desmontaje de los mismos, están 
obligados a desmontar y retirar los materiales de montaje y exposición utilizados en 
los periodos de tiempo establecido al efecto. 
En el caso de no desmontar y no retirar los materiales de las instalaciones efectuadas 
en los tiempos marcados al efecto, serán considerados materiales de desecho y serán 
retirados por la organización, cuyos gastos relativos a su retirada serán facturados al 
mismo expositor, a razón de 20.-€ m2 de toda la superficie ocupada del stand.


