
15 al 18
OCTUBRE

TERMAS DE
QUINAMÁVIDA

REGIÓN DEL
MAULE - CHILE



Normas de Participación
III Congreso Internacional y XIX Nacional de Enfermeras

y Enfermeros de Chile 2017

Los documentos Normas de Participación, Calendario del Expositor y Stand, han sido elaborados 
con el objetivo de hacer de su participación una experiencia exitosa, por lo tanto, es su 
responsabilidad leer cuidadosamente cada uno de los documentos que servirán de guía mientras 
usted y su empresa sean parte del III CONGRESO INTERNACIONAL Y XIX NACIONAL DE ENFERMERAS Y 

ENFERMEROS 2017.-
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EXPOSITOR

EXPOSITOR

3x3 mts

Cuenta con conexión eléctrica de 300 watts e internet wifi, incluye cenefa, mesa y dos sillas.

Stand Platino

3x2 mts
Stand Oro

EXPOSITOR

2x2 mts
Stand Plata



Horario Montaje 
Fecha: 14 de octubre
Hora: 15:00 horas

Los productos que presente cada expositor deberán ser expuestos al interior del Stand sin 
salir hacia los pasillos de circulación del público visitante.

Los productos deberán permanecer en exhibición durante las horas de funcionamiento de 
la feria y sólo se podrán retirar una vez que termine la jornada y previa autorización de la 
organización. 

Horario Desmontaje 
Fecha: 18 octubre 
Hora: 13:00 a 22:00 horas

2) Reglamentación sobre construcción, decoración y operación 
del stand:

2.1) Permisos y operación de su stand.

15 oct 16 oct 17 oct 18 oct

apertura 15:00 hrs

20:00 hrs
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Las construcciones y decoraciones que se realizarán dentro de los stands modulados 
deberán realizarse con el debido cuidado a fin de no dañar la estructura. Todo lo 
relacionado con el material gráfico extra como: láminas, afiches, fotografías u otro; deberá 
ir fijado a los paneles sólo con cinta adhesiva de doble contacto (traída por el expositor) 
o, en su defecto, que la gráfica sea adhesiva. Queda estrictamente prohibido el uso de 
corchetes, alfileres, grapas, clavos y otro elemento que dañe los paneles. En caso que su 
peso o volumen lo impida, deberán instalarse paneles auto – soportantes de parte de 
cada expositor. Los elementos que conforman el stand modulado (perfiles, cenefas, 
iluminación, enchufes) no pueden ser desmontados por el expositor, ni tampoco ser 
cambiados de posición sin la autorización del Comité Organizador.

Queda estrictamente prohibido la publicidad o exhibición de productos o servicios que no 
correspondan a la empresa o no estén relacionados con la Innovación en el cuidado de 
las personas.

En caso de que un expositor no se presente a instalar su stand durante la fecha estipulada 
para el montaje, la Organización del III Congreso Internacional y XIX Nacional de 
Enfermeras y Enfermeros 2017, podrá hacer uso de su lugar de la manera que estime 
conveniente para el desarrollo exitoso del evento.

El personal de los stands debe mantener una buena presencia y actitud, ya que esto dará 
valor a la empresa expositora, como también al evento en sí. 

Los expositores que requieran conexión a Internet podrán utilizar el servicio de WiFi 
habilitado en el recinto ferial. De existir clave de acceso, esta será entregada por la 
organización el día del montaje.

La limpieza de cada stand dependerá de cada expositor. En tanto, el aseo del recinto, 
pasillos, áreas comunes, retiro de papeleros y aseo de los baños son responsabilidad de la 
organización.
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Horario Montaje
Fecha:  14– 10 -2017
Hora: 15:00 hrs

Horario Desmontaje
Fecha: 18– 10 – 2017
Hora: 13:00 a 22:00 hrs

2.2) Procedimiento de ingreso y salida.

Para el ingreso y salida de materiales y/o productos de exhibición de los expositores se 
habilitarán puertas de acceso. Es fundamental que cada expositor tenga conocimiento e 
inventario del material que utilizará y presentará durante el Congreso de Enfermeras y 
Enfermeros 2017, puesto que la organización del evento NO se hace responsable por 
pérdidas.

Accesos:

Desmontaje:

Las fechas y horarios de montaje son únicas y no pueden ser cambiadas, ya que las 
demoras que puedan producirse en esta etapa perjudican la imagen general del 
congreso y, sobre todo, de la empresa expositora que provoque el retraso. Todos los 
materiales de exhibición, decoración, iluminación, sonido u otro, ingresados por el expositor, 
deberán ser ingresados y declarados por una persona autorizada por la empresa.

Guía de despacho detallada: Esta será controlada al ingresar por personal de la 
organización. Es obligatorio que el expositor deje una copia de la guía de despacho con el 
productor de logística encargado de este punto en específico.

El expositor deberá entregar el stand en las mismas condiciones en que fue recibido. Para 
retirar el material de los stands, se exigirá la Guía de Despacho correspondiente para su 
traslado, la cual deberá especificar el nombre y Rut de la persona que realizará el retiro de 
los productos de su stand. Este documento es indispensable para la salida de la 
mercadería y debe ir con copia para la organización. 

OBS: El Comité Organizador se reserva el derecho de quitar y reubicar cualquier artículo, 
producto, pendón, entre otros elementos que bloqueen o interrumpan el circuito de los 
visitantes o la visual de los productos en exposición. 
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2.3) Seguridad 

Adjuntamos anexos incluidos en el contrato: 

Horario Montaje
Fecha:  14-10-2017
Hora: 15:00 hrs.-

Horario Desmontaje
Fecha: 18-10-2017
Hora: 13.00 a 22:00 hrs.-

Los organizadores contarán con guardias de seguridad en el establecimiento desde la 
etapa de montaje hasta el desmontaje, día y noche. Sin embargo no serán responsables 
por robos a elementos exhibidos de fácil transporte como notebook, palms, televisores, 
calculadoras, cámaras fotográficas, celulares, plasmas, entre otros. Se recomienda al 
expositor tener un estante con llave o retirar el equipo en peligro de ser robado, cuando el 
stand quede sin personal.  

1)  Los stand modulados por los organizadores son entregados con paneles blancos o 
color similar y una cenefa con un letrero con el nombre que el Expositor especifique, o si se 
solicita se podrá disponer solo del área contratada.      
     
2)   Los organizadores se reservarán el derecho de rechazar o aceptar las reservas y 
rechazar objetos de exhibición, si ellos perturban el desarrollo normal del evento. El pago se 
hará según el plan acordado y detallado. Si el expositor desiste del arriendo, los pagos ya 
efectuados no serán devueltos.     
     
3)   El expositor es responsable de todo el equipamiento arrendado para la modulación de 
su stand y deberán pagar una compensación por cualquier daño a los paneles, muebles, 
instalaciones, etc. No se permitirá el sub-arriendo del área de exposición. Sin embargo, el 
expositor puede tener co-expositores, siempre que lo informe a los organizadores.   
      
4)   Se podrán exhibir solamente bienes y objetos que tengan relación con el área definido 
para el evento, salvo excepciones autorizadas por los organizadores. De igual forma, NO se 
permitirá el uso de afiches, pendones, mobiliario, publicidad, etc. fuera de los stands sin el 

OBS: Cualquier empresa que, por motivos de fuerza mayor, deba desmontar a una hora 
más temprana a la estipulada, deberá informarlo a la organización el día del “Montaje”; 
para decidir con antelación el uso que se le dará al stand. 
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previo permiso de los organizadores, como tampoco elementos sonoros que perturben el 
entorno.  
     
5)  El expositor podrá exhibir productos o equipos que no excedan los 500 kilogramos por 
metro cuadrado, a menos que tenga una autorización expresa de los organizadores.  
 
6)  El transporte de los equipos o maquinarias es de responsabilidad del expositor desde 
su origen hasta que queda instalado en su stand. Se recomienda tomar un seguro de 
transporte que incluya desde carga en el origen, transporte y descarga en el recinto ferial 
y viceversa al desmontar su stand.         

7)   Los organizadores contarán con guardias de seguridad en el establecimiento desde la 
etapa de montaje hasta el desmontaje, día y noche. Sin embargo no serán responsables 
por robos a elementos exhibidos de fácil transporte como notebook, palms, televisores, 
calculadoras, cámaras fotográficas, 
celulares, plasmas, etc. Se recomienda al expositor tener un estante con llave o retirar el 
equipo en peligro de ser robado, cuando el stand quede sin personal    
 
8) Si, por orden de las autoridades o por razones de fuerza mayor la exhibición debe ser 
cancelada, los organizadores no se hacen responsables por costos extras, obligaciones o 
pérdidas incurridas por el expositor.     
   
9) La participación de los expositores en las diferentes actividades del III CONGRESO 
INTERNACIONAL  Y XIX NACIONAL DE ENFERMERAS 2017 específicamente sus contenidos 
técnicos, estrategia comercial u otros, es de exclusiva responsabilidad del expositor. De 
igual forma la concurrencia de compradores a las reuniones de negocios será convocada 
por los organizadores quienes no pueden  garantizar la presencia de estos, aun cuando se 
tenga esta actividad como uno de sus principales objetivos.       
 
10)  El expositor deberá procurar  el transporte, montaje, desmontaje, embalaje y retiro de 
sus equipos y materiales de decoración. Todos los bienes utilizados por el expositor 
deberán estar correctamente etiquetados con su nombre y el número de stand.  Exija su 
guía de ingreso al llegar a la feria, la que permite controlar las salidas de los bienes.  
   

11)  El manual del expositor, publicación con especificaciones técnicas detalladas, estará 
disponible en Internet a través del banner del Congreso publicado en la web del Colegio de 
Enfermeras (www.colegiodeenfermeras.cl). Los expositores deberán seguir las 
regulaciones ahí mencionadas, ya que son parte integrante de este contrato.   
     
12)   Una vez terminado el desmontaje de la exhibición los stands  deberán ser entregados 
libres de decoración y cualquier otro tipo de material remanente. Si esto no se cumple en 
la fecha especificada en el manual del expositor,  los organizadores se reservan el derecho 
de disponer libremente de ellos.     
     
13)  Los organizadores no son responsables de servicios y/o trabajos realizados por 
sub-contratistas del expositor ni por accidentes ocurridos durante los períodos de montaje 
y desmontaje. Se recomienda al expositor exigir al contratista un seguro de 
responsabilidad civil. Estos trámites son de exclusiva responsabilidad del expositor.  
   
14)  Los expositores que expongan servicios de alimentación o derivados de ellos como 
degustaciones o afines, deberán contar con todos los permisos de los servicios de salud 
que no coloquen en riesgo los visitantes al evento.     
     
15)  Los expositores que comercializan productos, servicios o afines, deberán tener la 
documentación legal y tributaria que permita la venta dentro de la feria. Estos trámites son 
de exclusiva responsabilidad del expositor.



1)  Los stand modulados por los organizadores son entregados con paneles blancos o 
color similar y una cenefa con un letrero con el nombre que el Expositor especifique, o si se 
solicita se podrá disponer solo del área contratada.      
     
2)   Los organizadores se reservarán el derecho de rechazar o aceptar las reservas y 
rechazar objetos de exhibición, si ellos perturban el desarrollo normal del evento. El pago se 
hará según el plan acordado y detallado. Si el expositor desiste del arriendo, los pagos ya 
efectuados no serán devueltos.     
     
3)   El expositor es responsable de todo el equipamiento arrendado para la modulación de 
su stand y deberán pagar una compensación por cualquier daño a los paneles, muebles, 
instalaciones, etc. No se permitirá el sub-arriendo del área de exposición. Sin embargo, el 
expositor puede tener co-expositores, siempre que lo informe a los organizadores.   
      
4)   Se podrán exhibir solamente bienes y objetos que tengan relación con el área definido 
para el evento, salvo excepciones autorizadas por los organizadores. De igual forma, NO se 
permitirá el uso de afiches, pendones, mobiliario, publicidad, etc. fuera de los stands sin el 
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previo permiso de los organizadores, como tampoco elementos sonoros que perturben el 
entorno.  
     
5)  El expositor podrá exhibir productos o equipos que no excedan los 500 kilogramos por 
metro cuadrado, a menos que tenga una autorización expresa de los organizadores.  
 
6)  El transporte de los equipos o maquinarias es de responsabilidad del expositor desde 
su origen hasta que queda instalado en su stand. Se recomienda tomar un seguro de 
transporte que incluya desde carga en el origen, transporte y descarga en el recinto ferial 
y viceversa al desmontar su stand.         

7)   Los organizadores contarán con guardias de seguridad en el establecimiento desde la 
etapa de montaje hasta el desmontaje, día y noche. Sin embargo no serán responsables 
por robos a elementos exhibidos de fácil transporte como notebook, palms, televisores, 
calculadoras, cámaras fotográficas, 
celulares, plasmas, etc. Se recomienda al expositor tener un estante con llave o retirar el 
equipo en peligro de ser robado, cuando el stand quede sin personal    
 
8) Si, por orden de las autoridades o por razones de fuerza mayor la exhibición debe ser 
cancelada, los organizadores no se hacen responsables por costos extras, obligaciones o 
pérdidas incurridas por el expositor.     
   
9) La participación de los expositores en las diferentes actividades del III CONGRESO 
INTERNACIONAL  Y XIX NACIONAL DE ENFERMERAS 2017 específicamente sus contenidos 
técnicos, estrategia comercial u otros, es de exclusiva responsabilidad del expositor. De 
igual forma la concurrencia de compradores a las reuniones de negocios será convocada 
por los organizadores quienes no pueden  garantizar la presencia de estos, aun cuando se 
tenga esta actividad como uno de sus principales objetivos.       
 
10)  El expositor deberá procurar  el transporte, montaje, desmontaje, embalaje y retiro de 
sus equipos y materiales de decoración. Todos los bienes utilizados por el expositor 
deberán estar correctamente etiquetados con su nombre y el número de stand.  Exija su 
guía de ingreso al llegar a la feria, la que permite controlar las salidas de los bienes.  
   

11)  El manual del expositor, publicación con especificaciones técnicas detalladas, estará 
disponible en Internet a través del banner del Congreso publicado en la web del Colegio de 
Enfermeras (www.colegiodeenfermeras.cl). Los expositores deberán seguir las 
regulaciones ahí mencionadas, ya que son parte integrante de este contrato.   
     
12)   Una vez terminado el desmontaje de la exhibición los stands  deberán ser entregados 
libres de decoración y cualquier otro tipo de material remanente. Si esto no se cumple en 
la fecha especificada en el manual del expositor,  los organizadores se reservan el derecho 
de disponer libremente de ellos.     
     
13)  Los organizadores no son responsables de servicios y/o trabajos realizados por 
sub-contratistas del expositor ni por accidentes ocurridos durante los períodos de montaje 
y desmontaje. Se recomienda al expositor exigir al contratista un seguro de 
responsabilidad civil. Estos trámites son de exclusiva responsabilidad del expositor.  
   
14)  Los expositores que expongan servicios de alimentación o derivados de ellos como 
degustaciones o afines, deberán contar con todos los permisos de los servicios de salud 
que no coloquen en riesgo los visitantes al evento.     
     
15)  Los expositores que comercializan productos, servicios o afines, deberán tener la 
documentación legal y tributaria que permita la venta dentro de la feria. Estos trámites son 
de exclusiva responsabilidad del expositor.



1)  Los stand modulados por los organizadores son entregados con paneles blancos o 
color similar y una cenefa con un letrero con el nombre que el Expositor especifique, o si se 
solicita se podrá disponer solo del área contratada.      
     
2)   Los organizadores se reservarán el derecho de rechazar o aceptar las reservas y 
rechazar objetos de exhibición, si ellos perturban el desarrollo normal del evento. El pago se 
hará según el plan acordado y detallado. Si el expositor desiste del arriendo, los pagos ya 
efectuados no serán devueltos.     
     
3)   El expositor es responsable de todo el equipamiento arrendado para la modulación de 
su stand y deberán pagar una compensación por cualquier daño a los paneles, muebles, 
instalaciones, etc. No se permitirá el sub-arriendo del área de exposición. Sin embargo, el 
expositor puede tener co-expositores, siempre que lo informe a los organizadores.   
      
4)   Se podrán exhibir solamente bienes y objetos que tengan relación con el área definido 
para el evento, salvo excepciones autorizadas por los organizadores. De igual forma, NO se 
permitirá el uso de afiches, pendones, mobiliario, publicidad, etc. fuera de los stands sin el 

previo permiso de los organizadores, como tampoco elementos sonoros que perturben el 
entorno.  
     
5)  El expositor podrá exhibir productos o equipos que no excedan los 500 kilogramos por 
metro cuadrado, a menos que tenga una autorización expresa de los organizadores.  
 
6)  El transporte de los equipos o maquinarias es de responsabilidad del expositor desde 
su origen hasta que queda instalado en su stand. Se recomienda tomar un seguro de 
transporte que incluya desde carga en el origen, transporte y descarga en el recinto ferial 
y viceversa al desmontar su stand.         

7)   Los organizadores contarán con guardias de seguridad en el establecimiento desde la 
etapa de montaje hasta el desmontaje, día y noche. Sin embargo no serán responsables 
por robos a elementos exhibidos de fácil transporte como notebook, palms, televisores, 
calculadoras, cámaras fotográficas, 
celulares, plasmas, etc. Se recomienda al expositor tener un estante con llave o retirar el 
equipo en peligro de ser robado, cuando el stand quede sin personal    
 
8) Si, por orden de las autoridades o por razones de fuerza mayor la exhibición debe ser 
cancelada, los organizadores no se hacen responsables por costos extras, obligaciones o 
pérdidas incurridas por el expositor.     
   
9) La participación de los expositores en las diferentes actividades del III CONGRESO 
INTERNACIONAL  Y XIX NACIONAL DE ENFERMERAS 2017 específicamente sus contenidos 
técnicos, estrategia comercial u otros, es de exclusiva responsabilidad del expositor. De 
igual forma la concurrencia de compradores a las reuniones de negocios será convocada 
por los organizadores quienes no pueden  garantizar la presencia de estos, aun cuando se 
tenga esta actividad como uno de sus principales objetivos.       
 
10)  El expositor deberá procurar  el transporte, montaje, desmontaje, embalaje y retiro de 
sus equipos y materiales de decoración. Todos los bienes utilizados por el expositor 
deberán estar correctamente etiquetados con su nombre y el número de stand.  Exija su 
guía de ingreso al llegar a la feria, la que permite controlar las salidas de los bienes.  
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11)  El manual del expositor, publicación con especificaciones técnicas detalladas, estará 
disponible en Internet a través del banner del Congreso publicado en la web del Colegio de 
Enfermeras (www.colegiodeenfermeras.cl). Los expositores deberán seguir las 
regulaciones ahí mencionadas, ya que son parte integrante de este contrato.   
     
12)   Una vez terminado el desmontaje de la exhibición los stands  deberán ser entregados 
libres de decoración y cualquier otro tipo de material remanente. Si esto no se cumple en 
la fecha especificada en el manual del expositor,  los organizadores se reservan el derecho 
de disponer libremente de ellos.     
     
13)  Los organizadores no son responsables de servicios y/o trabajos realizados por 
sub-contratistas del expositor ni por accidentes ocurridos durante los períodos de montaje 
y desmontaje. Se recomienda al expositor exigir al contratista un seguro de 
responsabilidad civil. Estos trámites son de exclusiva responsabilidad del expositor.  
   
14)  Los expositores que expongan servicios de alimentación o derivados de ellos como 
degustaciones o afines, deberán contar con todos los permisos de los servicios de salud 
que no coloquen en riesgo los visitantes al evento.     
     
15)  Los expositores que comercializan productos, servicios o afines, deberán tener la 
documentación legal y tributaria que permita la venta dentro de la feria. Estos trámites son 
de exclusiva responsabilidad del expositor.


