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LA FERIA DEL CORREDOR DEL ULTRA SIERRA NEVADA
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EXPOTRAIL
NÚMERO DE ACOMPAÑANTES POR CORREDOR



4.000 m2  

de superficie comercial 

para acoger a más de 3.000 corredores y 
público que discurrirán por ella para realizar 
obligatoriamente la recogida de dorsales de 
las diferentes modalidades de carrera.

EXPOTRAIL

UN ESPACIO ABIERTO QUE PERMITIRÁ:

* Que las marcas mantengan el feed-back con los corredores 

* Que los corredores conozcan nuevos productos 

* Que los organizadores den a conocer sus eventos



EXPOTRAIL

ESPACIO DISPONIBLE PRESUPUESTO INCLUYE*

MÓDULOS 
4 X 4 M

300 €  
+ IVA

MOQUETA  
TOMA ELÉCTRICA

*Posibilidad de alquilar mesas y sillas para el stand.



       
PABELLÓN POLIDEPORTIVO CENES DE LA VEGA - GRANADA 

CENTRO DE OPERACIONES DE LA ULTRA SIERRA NEVADA

EXPOTRAIL



EXPOTRAIL

➢ La feria abrirá al público con los siguientes horarios  
▪ El jueves 13 de abril  de 17:00 a 20:00 horas 
▪ El viernes 14 de abril de 12:00 a 21:00  horas 
▪ El sábado 15 de abril de 17.00 a 20.00 horas 

➢ Toda la actividad participativa o demostrativa realizada por el expositor deberá 
cumplir la normativa vigente para dicha actividad, siendo responsabilidad directa del 
expositor del incumplimiento de las mismas, así como de los posibles daños 
personales o materiales causados a terceros por la realización de la actividad. 

➢ Durante los días de celebración de la misma se permitirá la entrada de mercancías 
hasta 30 minutos antes del horario de feria. 

➢ Los expositores no podrán realizar ninguna actividad ni promocionar sus productos 
fuera de sus stands sin la previa autorización de la Organización. 

➢ En caso de no realizarse la feria por cualquier causa ajena a la voluntad de la 
organización, se devolverá a los expositores  exclusivamente las cantidades 
abonadas por ellos, sin derecho a indemnización alguna.

NORMAS Y REGLAMENTO EXPOTRAIL ULTRA SIERRA NEVADA



EXPOTRAIL

NORMAS Y REGLAMENTO EXPOTRAIL ULTRA SIERRA NEVADA

➢ Debido al número limitado de stands disponibles la organización asignará los 
espacios siguiendo estrictamente el orden de recepción de solicitudes. 

➢ 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. 

➢ La empresa expositora renuncia a toda reclamación por responsabilidad contra la 
Organización en caso de robo, hurto o cualquier otro tipo de acto delictivo que 
pudiera suceder en su stand. 

➢ Se prohíbe tener en los stands megafonía o cualquier otro tipo de sonido que pueda 
se estridente. 

➢ La entrada del personal de los expositores se realizará a partir de las 9:00 horas. En 
caso de proporcionar acreditaciones, ésta se deberá mostrar en lugar visible. 

➢ 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 mantenerse siempre en el stand)



EXPOTRAIL

NORMAS Y REGLAMENTO EXPOTRAIL ULTRA SIERRA NEVADA

➢ El expositor será responsable de aquellos daños que se produzcan derivados de su 
actividad, tanto a personas como objetos tanto si pertenecen al Polideportivo de 
Cenes de la Vega como a terceros. 

➢ Las presentes bases pueden ser corregidas, modificadas o  mejoradas en cualquier 
momento por parte de la Organización para una celebración óptima de la 
EXPOTRAIL. Los horarios de entradas de mercancías, montaje y desmontaje 
establecidos en estas bases son orientativos y podrán sufrir variaciones. 

➢ Serán competentes para cuantas incidencias deriven de la convocatoria y 
celebración del certamen los Tribunales de Justicia de Granada. 

EL MONTAJE DE LOS STANDS SE REALIZARÁ EXCLUSIVAMENTE ENTRE LAS 10.00 Y 
LAS 16.00 H DEL 13 DE ABRIl. 

EL DESMONTAJE DE LOS STANDS SE REALIZARÁ EL 15 DE ABRIL ENTRE LAS 20.00 
Y 24.00 H. 

LOS HORARIOS DEFINITIVOS, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN SOBRE LA ENTREGA DE 
ACREDITACIONES SE FACILITARÁ 15 DÍAS ANTES DE LA INAUGURACIÓN DE LA  
EXPOTRAIL



El expositor deberá rellenar el Formulario de Inscripción habilitado en la sección 
EXPOTRAIL de la web oficial de la prueba www.ultrasierranevada.com 

TERRAINCOGNITA SPORT asignará los espacios siguiendo estrictamente el orden de 
inscripción en la web. 

En un plazo máximo de 15 días, una vez completada la inscripción, se enviará por mail 
la correspondiente factura. 

EXPOTRAIL

FORMA DE PAGO

SE GARANTIZARÁN LOS ESPACIOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LOS 
EXPOSITORES QUE HAYAN COMPLETADO LA INSCRIPCIÓN CORRECTAMENTE.



12-14 ABRIL 
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EXPOTRAIL

EXPOTRAIL ULTRA SIERRA NEVADA ES UN PROYECTO ORGANIZADO Y COMERCIALIZADO POR TERRAINCOGNITA SPORT


