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CONTRATO GENERAL DE EXPOSITORES 

EVENT TRENDS 2019 
 
 

 
De una parte, Adriana Chinchilla Piedra, Representante de Event Trends Costa Rica, actuando en su 
propio nombre y representación, mayor de edad, con domicilio en Costa Rica, San José, 25 metros 

sur de Plaza Mayor, identificación No. 113940670, en adelante "LA ORGANIZACIÓN" De otra parte, 
______________________________________  actuando en  representación de 
______________________________________, con domicilio en 

________________________________________________, San José, Costa Rica e Identificación 
No. ____________________________________en adelante "EXPOSITOR” 
 

EXPONEN 
 
 1 - Que EL EXPOSITOR está interesado en contratar el espacio de stand para el evento EVENT 

TRENDS 2019 por medio de LA ORGANIZACIÓN, el cual se llevara a cabo el 8 y 9 de Junio del 2019, 
en el Hotel Crowne Plaza Corobici.  

 
2 - Que EL EXPOSITOR posee los medios necesarios para desarrollar su actividad dentro del Espacio 
designado, así como la construcción del stand.  

 
 3 - Que ambas partes, reconociéndose mutuamente la capacidad legal para contratar y obligarse 
convienen en celebrar el presente contrato de encargo de servicios, que se regirá de acuerdo con las 

siguientes 
 
 

CLAUSULAS GENERALES  
 
EVENT TRENDS 2019 se regirá bajo el presente Contrato General de Expositores, al cual pertenecen, 

con la misma validez, lo estipulado en el Formulario de Compra y las condiciones de pago de los 
Stands; ambos apartados se tienen expresamente aceptados por el Expositor una vez que complete 
y envíe el formulario de Compra de Stand.  

 
I. DEFINICIONES  

 
1. Agente de Ventas: Será la persona encargada de venta de Stands de EVENT TRENDS 2019. 

2.  Visitante: Será el público en general que compre una entrada para ingresar EVENT TRENDS 

2019.  

3. EVENT TRENDS COSTA RICA: En adelante también denominado como la  “ORGANIZACIÓN”, 

es un Evento organizado por A La Medida Consultoría de Imagen, representado por  Adriana 

Chinchilla Piedra, cedula 1-1394-0670,  quien es el organizador y responsable del evento 

EVENT TRENDS 2019. 

4. Lugar: el lugar del evento será el Hotel Crowne Plaza, en donde se reunirán en un mismo 

lugar empresas dedicadas a satisfacer las necesidades de la organización o planeación de 

bodas, quince años y graduaciones.  

5. Fechas: el evento se llevará a cabo los días sábado 08 y Domingo 09 de Junio del 2019.  

6. Expositor: Son todas las personas o empresas que compraron un Stand por medio del 

Formulario de Compra de Stand, y así participarán del Evento, serán las personas que 

ofrecerán sus servicios o productos en el Evento. 
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7. Formulario de Compra de Stand: Es el formulario que deben llenar las empresas que deseen 

participar en EVENT TRENDS 2019, por medio del cual comprarán sus derechos de 

participación y Stand. 

8. Gafete y brazalete: Este será la credencial que la ORGANIZACIÓN entregará a los Expositores 

y su personal, como medio de identificación. 

9. Multa: Cualquier sanción de tipo económica en que los Expositores puedan incurrir por algún 

tipo de incumplimiento. 

10. Contrato General de Expositores: Constituye el presente contrato, el cual establecerá las 

reglas, condiciones y sanciones que deberán seguir fielmente todos los Expositores que 

participen en el Evento. 

11. Sanción: Cualquier consecuencia que se genere y se imponga a los Expositores por un 

eventual incumplimiento del presente Contrato, pueden ser multas, inhabilitaciones, entre 

otros. 

12. Seguridad: Se refiere a todo el personal que la ORGANIZACIÓN pondrá a disposición del 

Evento, para que de forma preventiva resguarde cualquier acto que ponga en riesgo la 

seguridad de los clientes, Expositores, staff, y los bienes materiales del Hotel. 

 

13. Stand: Es el espacio físico que tendrá cada Expositor para ofrecer sus servicios a los 

visitantes/clientes que ingresen al Evento, el cual cada Expositor deberá construir y decorar, 

de acuerdo a los lineamientos que se indiquen en el presente Reglamento. 

 
II. AUTORIDAD  

 

EVENT TRENDS COSTA RICA es la máxima autoridad del Evento y sus decisiones son inapelables, su 
representante legal Adriana Chinchilla Piedra, es la única propietaria del evento. El hotel Crowne 
Plaza no tiene ninguna responsabilidad ni autoridad dentro de EVENT TRENDS 2019.  

 
El Hotel Crowne Plaza está ubicado en Sabana Sur a un costado de la Agencia Datsun.  
 

Las oficinas de A La Medida, Consultoría de Imagen están 25 metros sur de plaza mayor, 
Rohrmoser.  

 

EVENT TRENDS COSTA RICA puede delegar su autoridad en cualquier organismo o área de su 
dependencia, quienes están facultados a interpretar y a tomar decisiones en situaciones no previstas 

en este Reglamento.  
 
EVENT TRENDS COSTA RICA puede, en casos de excepción y en caso necesario, apartarse de lo 

dispuesto por el presente Reglamento cuando lo considere necesario. Sus decisiones son de carácter 
obligatorio por parte de los Expositores, todo con el fin de que se lleve a cabo un buen desarrollo del 
Evento.  

 
III. PARTICIPANTES Y PRODUCTOS  

 
Podrán participar de EVENT TRENDS 2019: fabricantes, proveedores y distribuidores relacionados 

con el tema de bodas, quince años y graduaciones.  
 

En el Stand, el Expositor únicamente podrá exhibir y vender,  los productos y/o servicios a los que 
se dedica la(s) empresa(s) que compró el Stand, así como la entrega de muestras; queda totalmente 
prohibido mantener información o productos de otras empresas dentro de dicho Stand, a menos que 

se cumpla con lo establecido en el apartado III. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. 
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Los Expositores no podrán exhibir productos, materiales o servicios fuera del área seleccionada para 
el Stand. 
 

IV. CONDICIONES DE PARTICIPACION  
 
Para participar en EVENT TRENDS 2019  las empresas o personas interesadas deberán y serán 

contactadas por la Agente de Ventas del Evento, quien les indicará los pasos a seguir para efectuar 
la compra del Stand; dicha compra se podrá llevar a cabo por medio del Formulario de Compra de 
Stand, el cual deberá ser completando con toda la información requerida. 

 
EVENT TRENDS COSTA RICA por medio del Agente de Ventas se reserva el derecho de selección y 
admisión de los Expositores.  

 
Los precios y las medidas de cada Stand son los que figuran en los planos y en el cuadro de precios 

establecidos por EVENT TRENDS COSTA RICA, mismos que fueron ofrecidos a las empresas con 
interés de participar en EVENT TRENDS 2019. 
 

El precio de cada Stand se pagará de acuerdo a las condiciones ofrecidas por el Agente de Ventas. 
En todos los casos y de manera irrenunciable. 
 

El Stand podrá ser compartido por UN MÁXIMO DE DOS EMPRESAS, en este caso, deberá de 
notificar a la organización de EVENT TRENDS COSTA RICA los nombres de las dos empresas que 
compartirían el Stand a más tardar el 31  de mayo del 2019, después de esta fecha no se permitirá 

esta disposición.  
 

V. ¿QUÉ INCLUYE EL STAND?  

 
De manera general, todos los Stands incluyen lo siguiente: 
 

1. Espacio libre demarcado en el piso (SIN ESTRUCTURA) para exhibir de acuerdo a la medida 
del stand(s) comprado(s), que EVENT TRENDS COSTA RICA  entregará debidamente 

marcado y rotulado para su correcta ubicación el día de montaje.  
 

2. Consumo eléctrico.  

 
3. Instalación eléctrica de 110V 0 220V (de acuerdo a solicitud del expositor).  

 

4. Entradas de cortesía por Stand según lo dispuesto por el tipo de stand adquirido.  
 

5. Gafetes por Stand  según lo dispuesto por el tipo de stand adquirido. 

 
6. Alimentación: 2 tiquetes diarios de almuerzo y 2 tiquetes diarios de refrigerio por Stand 

(sábado y domingo). 

 
 

7.  Mesa, 2 sillas y mantel  de acuerdo a detalle establecido en el formulario Compra de Stand.  

 
Nota: en el anexo I se definen los tipos de stand aspa como sus beneficios y valores de compra.  
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EL EXPOSITOR acuerda adquirir un stand tipo:  

 
 Bronce  

 Silver 
 Gold  

 Diamond  

 Único 
 
Número de Stand: _______________________________ 

 
 
 

VI. FORMA DE PAGO  
 
 

Todas las ventas serán en firme. No cabrá la posibilidad de anulación, reembolso, cambio de entradas 
o créditos, después de que se haya confirmado y realizado el adelanto del 25% del costo del stand 
o el pago total del stand. 

Los medios de pago serán por medio depósito bancario, transferencia o cargo a la tarjeta de Crédito 
/ Débito.  

Para realizar el pago por cargo automático deberá rellenar el formulario para realizar el pago, (el 

formulario será llegado a la persona cuando en el formulario de reserva lo notifique) 

Puede realizar el pago por transferencia bancaria a las siguientes cuentas:  

Banco Promerica 

Cta. Dólares. 

40000002114407 

SINPE 11610400021144079 

Banco de Costa Rica 

Cta. Dólares 

936127125 

SINPE 10200009361271252 

Banco Nacional 

Cta. Dólares 

200-02-035-508112-0 

SINPE 15103520025081121 

Todas las cuentas a nombre de Adriana Chinchilla Piedra. Cedula: 1-1394-0670 

VI.I Forma de pago Fraccionado  

EVENT TRENDS COSTA RICA le ofrece a los expositores la posibilidad de cancelar el pago del stand 
de manera fraccionada, bajo las siguientes reglas:  

1. Para reservar el espacio se debe cancelar el 25% del costo del stand escogido.  

2. Los pagos siguientes del 75% del stand serán cancelados en tractos del 25% del costo, los 
tres meses siguientes de adquirido el stand.  

3. De no cancelar en las fechas establecidas y no notificar a la organización algún atraso en el 

pago, se dará por terminado el contrato y el stand reservado será liberado para su venta.  
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VII. INVALIDEZ DE CLAUSULA  

Si alguno de los apartados de los Términos y Condiciones llegara a ser inválida, ilegal o inaplicable, 
la validez, la legalidad y la aplicabilidad de las cláusulas restantes de ninguna manera serán afectadas 
ni deterioradas de ningún modo.  

VIII. BRAZALETES DE EXPOSITOR  

EVENT TRENDS COSTA RICA le entregará a los Expositores y su personal brazaletes 4 Gafetes, los 
cuales son personales, no transferibles.  

 
El Expositor y su personal deberán portarlo en un lugar visible para ingresar al Evento y durante su 
estadía en el recinto. Deben tener presente que no se permitirá el ingreso al Evento de aquellas 

personas que no porten la debida identificación.   
 
Los brazaletes no pueden venderse ni cederse a terceros y, en caso de que esto se diera, EVENT 

TRENDS COSTA RICA  no les devolverá la credencial.  
 

El titular es responsable del buen uso que se haga del brazalete y en caso contrario, deberá asumir 
la responsabilidad y las consecuencias que más adelante se dirán.  
 

Si por causa justificada debidamente comprobada, el Expositor o su personal extravía o de alguna 
otra forma necesita la reposición de un gafete, EVENT TRENDS COSTA RICA  les facilitará otro, sin 
costo, esto por una única vez. 

 
IX. SERVICIO DE ALIMENTACION  

 

 
El HOTEL CROWNE PLAZA  pondrá a disposición de los Expositores y público en general  todos sus 
restaurantes, en calidad de venta de desayunos, almuerzo y cena ofreciendo un descuento por ser 

Expositor; la misma estará funcionando en los mismos horarios del Evento. No se permitirá el ingreso 
de alimentos externos, salvo condiciones especiales en que el Expositor así lo requiera, por la 
naturaleza de su negocio, previa consulta y aceptación por parte de EVENT TRENDS COSTA RICA y 

del HOTEL CROWNE PLAZA; lo cual deberá notificar a la organización, indicando el tipo y cantidad 
de alimentos que ingresarán como parte de su exposición a más tardar el 5 días hábiles antes de dar 

inicio al Evento. 
 
Queda prohibida la venta de alimentos por parte de los Expositores, a los visitantes o a los mismos 

Expositores. Únicamente se permitirá la venta de chocolates, dulces y cupcakes.  
 
Cada Expositor tendrá derecho a 2 tiquetes diarios de almuerzo y a 2 tiquetes diarios de Coffee Break. 

El almuerzo se servirá en un horario de 12:00 m.d. a 2:00 p.m. y el refrigerio a partir de las 4 p.m. 
y hasta las 6 p.m. Los tiquetes vendrán con la fecha de cada día y para hacer uso de ellos deberán 
de presentarlos en  el área destinada por el Hotel  y en los horarios establecidos y con el tiquete y 

fecha que corresponde. 
 

X. SEGURIDAD  

 
El Expositor será el único responsable por los daños causados a su personal, a terceros y/o a sus 
pertenencias en casos de robo, hurto, incendio, rayo, tempestad, explosión, penetración de agua, 

humedad, accidente o sabotaje o cualquier otro incidente, cualquiera que sea su origen. Será el 
responsable por los daños y perjuicios personales y/o materiales dentro y fuera de su Stand por su 
personal a terceros y/o entre estos.  
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EVENT TRENDS COSTA RICA  contará con oficiales de seguridad para brindar seguridad preventiva 
y se reserva el derecho de admisión para evitar la presencia de personas que amenacen la 
tranquilidad y seguridad del evento.  

 
LA ORGANIZADORA: ADRIANA CHINCHILLA PIEDRA cuenta con una póliza de responsabilidad civil 
para cubrir los riesgos generales de EVENT TRENDS COSTA RICA.  

 
Los Expositores pueden suscribir una póliza de responsabilidad civil que ampare los bienes propios 
que incorpore a su stand y su personal, así como cualquier otra póliza que considere conveniente.  

 
El HOTEL CROWNW PLAZA y EVENT TRENDS COSTA RICA  NO posee seguro sobre robo o daño de 
los equipos y/o materiales expuestos por los Expositores.  

 
El Expositor deberá presentarse al Evento una hora antes de que se abran las puertas al público para 

tomar posesión de su Stand y deberá de retirarse en la noche a la hora que la organización lo indique, 
a través de los oficiales de seguridad. 
 

EVENT TRENDS COSTA RICA  no permitirá el ingreso a los Stands de ningún Expositor antes o 
después de la hora estipulada de entrada y salida del Salón Chirripó y Tobosi. 
 

EVENT TRENDS COSTA RICA  no permitirá que durante las horas de cierre al público, personas ajenas 
a la organización, o Expositores permanezcan dentro del recinto.  
 

XI. OBLIGACIONES DEL EXPOSITOR  
 

 

1. El Expositor deberá de realizar la promoción y publicidad de sus productos y/o servicios 
dentro del área de metros cuadrados del Stand comprado, sin interrumpir espacios comunes 
y de otros Stands. No está permitido que reparta material promocional ni publicitario fuera 

de su Stand.  
 

2. La construcción y decoración del Stand queda a criterio del Expositor, siempre y cuando 
respete los lineamientos establecidos en el presente Reglamento, la moral y las buenas 
costumbres. En caso de que a criterio de EVENT TRENDS COSTA RICA  la decoración no vaya 

acorde al presente Reglamento, de inmediato notificará dicha disconformidad al Expositor, 
quien sin más deberá acatar las instrucciones y condiciones que se le impongan. 

 

3. Los gastos de traslado, instalación y mantenimiento de los bienes, son responsabilidad y 
serán sufragados por cada Expositor. Asimismo, son de entera responsabilidad del Expositor 
todos los pasos a seguir para la correcta utilización del Stand.  

 
4. No está permitido clavar, pintar, pegar, usar cinta de doble contacto en el piso ni paredes, 

perforar, manchar o dañar las paredes, escenario y demás instalaciones del  Salón Chirripó 

y Tobosi, ni en ningún otro salón o espacio del Evento. 
 

5. El Expositor se compromete a mantener en impecables condiciones de limpieza y orden su 

Stand durante los días del Evento.  
 

6. Los sistemas de audio y video podrán utilizarse en el Stand, siempre y cuando no sobrepasen 

los 60 decibeles, esto con el objetivo de no interferir con la participación de los otros 
Expositores y ni con el desarrollo general del Evento.  
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7. Cada Expositor es responsable de su personal y asumirá el carácter de patrono para todos 

los efectos legales correspondientes, con lo que desliga a  EVENT TRENDS COSTA RICA  de 
cualquier conflicto que se suscite entre el Expositor y su personal.  

 

8. El Expositor deberá de retirar todo el material y objetos de su Stand al finalizar el desmontaje 
del Evento, en caso contrario WEDDING TRENDS & PROM 2018 y el HOTEL CROWNE PLAZA 
NO se hará responsable ni guardará ningún objeto olvidado. 

 
9. El Expositor es el único responsable de llevar a cabo la venta de sus productos o servicios, 

por lo que deberá contar con todo lo necesario (facturas timbradas, contratos, datafonos, 

entre otros) para que las mismas puedan efectuarse de manera efectiva los días del Evento, 

en los métodos y formas de pago que el Expositor designe, en efectivo o con tarjeta de 

crédito/débito. EVENT TRENDS COSTA RICA no facilitará formularios, contratos, facturas o 

datafonos a los Expositores para la venta de sus productos o servicios. 

 
10. El Expositor deberá entregarle las facturas timbradas a sus clientes de las ventas que realice 

durante el Evento. EVENT TRENDS COSTA RICA no se hace responsable de los trámites en 

este sentido, ni en sentido contable o pago de impuestos a los que esté obligado el Expositor.   

11. Los Expositores deberán de iniciar y concluir sus actividades en el Stand de acuerdo al horario 
y fechas establecidas del Evento. Está totalmente prohibido retirarse del Evento antes de que 
éste finalice.  

 
12. La aceptación y envío del formulario de Compra de Stand significa que el Expositor ha leído 

y comprendido lo dispuesto en el presente Reglamento General de Expositores y que lo 

acepta sin ninguna restricción ni condición de su parte.  
 

13. Están totalmente prohibidas las conductas inapropiadas por parte del Expositor y su personal, 

además de la exhibición o comercialización de materiales, servicios y/o artículos que vayan 
en contra de la moral y las buenas costumbres, y/o constituyan conductas delictivas o 
violatorias de los derechos de terceras personas, asistentes al Evento. Éstas conductas, serán 

sancionadas según lo determine EVENT TRENDS COSTA RICA y sin responsabilidad para el 
mismo.  

 
14. Sobre los accesos:  

 

 La entrada y salida  de visitantes será por la puerta principal del Lobby principal del Salón 
Chirripó.  

 
 La entrada del Expositor será por la puerta principal del Lobby principal del Salón Chirripó. 

 ; para el ingreso deberán de portar el brazalete  en todo momento.  Deberán presentarse 1 
hora antes para el ingreso.  

 

 La entrada de modelos, instrumentos y músicos será notificada por la organización, en donde 
habrá control con seguridad.  

 

 No se permite bloquear puertas de salida de emergencia con ningún tipo de material.  
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XII. CONSTRUCCIÓN DE STANDS  

 
 

1. Las medidas del área construida deben coincidir con el área comprada. No se permitirá bajo 

ninguna circunstancia que el Expositor sobrepase las medidas establecidas para su espacio.  
 

2. Los materiales a utilizar deben ser livianos y no deben de poner en riesgo al visitante ni a 

los Stands vecinos. 

3. EVENT TRENDS COSTA RICA   por medio de la empresa D Gala Events proveerá un apoyo 
en mobiliario para cada expositor, se le entregará un catálogo donde podrá escoger las piezas 
a disponibilidad de la empresa D Gala Events.  

 
4. Está totalmente prohibido el uso de paredes, truss, pérgolas, o cualquier estructura que 

obstaculice la vista. Solo se permiten banners.  
 

5. El Expositor debe tomar en cuenta que queda absolutamente prohibido clavar, pintar o 
sujetar de la inmueble propaganda o agregar cualquier tipo de información en los muros, 
pisos, techos y demás elementos del Salón Chirripó y Tobosi, siendo responsable por los 

daños que ello ocasione en el evento de no atender dicha disposición.  
 

6. En la realización del montaje y desmontaje se deberá respetar el suelo, paredes y demás 

instalaciones del Salón Chirripó y Tobosi, estando totalmente prohibido alterar los mismos.  
 

7. Los trabajos a realizar en el ensamblaje del Stand se efectuarán dentro del área del mismo 
y bajo ningún concepto y en ningún caso, en otras áreas del hotel.  

 

8. Está terminantemente prohibido la sujeción de cualquier tipo de anclaje a techos o pilares, 
así como pintar dentro del Salón Chirripó y Tobosi.  

 

XIII. HORARIO DE MONTAJE  
 
Viernes 07 de Junio. A partir de las 4pm.  

 
XIV. HORARIO AL PUBLICO  

 

Sábado 8 de Junio, 2019, de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.  Y domingo 9 de junio, 2019, de 11:00 
a.m. a 8:00 p.m.  

 

XV. DESMONTAJE  
Domingo 09 de Junio, 2019 a partir de las 8pm.  

 
XVI. CESION DEL ESPACIO DEL STANDS  

 

El Expositor NO podrá alquilar, donar, transferir, vender, prestar ni ceder el Stand contratado, sin 
previa autorización por escrito a EVENT TRENDS COSTA RICA. 
 

XVII. LIMPIEZA  
 

EVENT TRENDS COSTA RICA y el HOTEL CROWNE PLAZA dispondrán de limpieza para las áreas 

comunes de los salones Chirripó y Tobosi. La limpieza de los Stands estará a cargo de cada Expositor, 
quien deberán de mantenerlo en condiciones impecables de aseo y orden.  
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XVIII. SANCIONES  

 
 
Cualquier incumplimiento por parte de los Expositores al presente Reglamento se considerará como 

falta al mismo, por lo que conllevará en la aplicación de una sanción de acuerdo al presente apartado, 
si se diera alguna falta o incumplimiento que no tenga una sanción expresamente regulada, quedará 
a criterio de EVENT TRENDS COSTA RICA las medidas a tomar en dicha situación. 

 
EVENT TRENDS COSTA RICA notificará por una única vez de forma verbal o escrita a los Expositores, 
cualquier falta o incumplimiento en el que incurran al presente Reglamento, para que el Expositor 

proceda a cesar de inmediato dichas conductas. Si el Expositor continúa con el incumplimiento, se 
procederá a la interposición de sanciones de la siguiente manera:  
 

1. Multas: Se interpondrá una multa cuando el Expositor incurra en las siguientes faltas al 

Reglamento: 

- Cuando el Expositor clave, pinte, pegue, haga uso de cinta de doble contacto en el 
piso o paredes, perfore, manche o dañe las paredes, escenario y demás instalaciones 

de los Salones Chirripó y Tobosi del Hotel Crowne Plaza, se le cobrará además de los 
daños que haya ocasionado al bien inmueble, una multa del 35% del valor total de 
la compra del Stand.  

- Cuando el Expositor incumpla lo establecido en el apartado XII de este Reglamento, 
en cuanto a restricciones de altura en la construcción del Stand, para lo cual se le 

impondrá una multa del 25% del valor total de la compra de su Stand, e incluso 
podrá eliminarse su participación en el Evento del Expositor, sin reintegro del precio 
de compra de Stand. 

 
2. No participación en el Evento: Se eliminará la participación por todo lo que reste del Evento 

a los Expositores que incurran en las siguientes faltas: 

 
- Cuando el Expositor y su personal incurran en conductas que a criterio  EVENT 

TRENDS COSTA RICA  sean inapropiadas, además de la exhibición o comercialización 

de materiales, servicios y/o artículos que vayan en contra de la moral y las buenas 
costumbres, y/o constituyan conductas delictivas o violatorias de los derechos de 
terceras personas, asistentes al evento, se eliminará la participación del Expositor y 

su empresa del Evento, sin reintegro del precio de compra de Stand. 
- Cuando el Expositor no cumpla con el horario establecido del Evento, por lo que si 

algún Expositor llegara tarde, ósea después de la hora establecida para dar inicio, 

no podrá participar por ese día en el Evento, sin que por ello se deba hacerle algún 

tipo de reintegro económico. 

- El Expositor que exhiba en su Stand productos o servicios que no sean a los que se 

dedica la Empresa que compró el Stand. 

- El Expositor que exhiba, ofrezca, reparta volantes fuera del área seleccionada para 

el Stand. 

El incumplimiento por parte de los Expositores a las reglas de participación establecidas en este 
Reglamento, que tengan como consecuencia la aplicación de la sanción de excluirlo de la participación 

del resto del Evento, dará el derecho a EVENT TRENDS COSTA RICA    de disponer del Stand, 
desalojando al Expositor de forma inmediata, reservándose la organización el derecho de admisión a 

futuras ediciones.  
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XIX. DISPOSICIONES FINALES  

 

1. EVENT TRENDS COSTA RICA se reserva el derecho de reproducir y difundir el registro de 
imagen del Evento, así como los detalles interiores y exteriores de los Stands y comercializar 
las imágenes obtenidas, por lo que los Expositores autorizan a ceder derechos de imagen y 

el uso de su nombre a cualquier medio publicitario sin que medie compensación adicional o 
monetaria.  

 

2. Con el fin de reservarnos el derecho de admisión, se cobrará la entrada al público de dos 
tipos, Entrada General  por un valor de ¢3000  y Estudiantes de ¢1500 durante los días del 

Evento.  
 

3. Con la compra del Stand, los Expositores aceptan y declaran que han leído y que comprenden 

todos los apartados del presente Reglamento y renuncian a reclamar por cualquier medio, 
daño, pérdida o perjuicio de los bienes expuestos dentro de los salones Chirripó y Tobosi del 
Hotel Crowne Plaza.  

 
4. El presente Reglamento es de cumplimiento obligatorio para todos los Expositores del Evento, 

es irrenunciable y no negociable. 

 
5. Cualquier situación que ocurra con respecto a EVENT TRENDS COSTA RICA y que NO se 

haya previsto en el presente reglamento, se resolverá conforme a Derecho. 

 
El siguiente contrato es firmado el día_____________ Mes__________ año_______.  
 
 

 
 

 
 
_____________________                                    Firma:       __________________________   

Adriana Chinchilla Piedra                                      Nombre:   __________________________             
Event Trends Costa Rica                                      Empresa:  __________________________ 
Ced. 1-1394-0670                                               Cédula:     __________________________  
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ANEXO I 

 
Tipos de Stand Event Trends 2019 

 

 

Stand Bronce: $600 
 
Tamaño: 2 x 1.5mts 

Metros Cuadrados: 3.02m2 
Mobiliario por D’Gala Events 
Base de Datos de los asistentes 

2 Entradas de Cortesía. 
Colocación de material publicitario en las 
bolsas de los asistentes. 

Anuncio en Revista Digital. 
1 Post en Instagram durante los dos meses 
previos. 

Alimentación: 2 Almuerzos y 2 Coffee Break 
por día. 
2 Gafetes para Staff. 

 

Stand Silver: $660 
 
Tamaño: 2 x 2mts 

Metros Cuadrados: 4.m2 
Mobiliario por D’Gala Events 
Base de Datos de los asistentes 

2 Entradas de Cortesía. 
Colocación de material publicitario en las 
bolsas de los asistentes. 

Anuncio en Revista Digital. 
1 Post en Instagram durante los dos meses 
previos. 

Alimentación: 2 Almuerzos y 2 Coffee Break 
por día. 
2 Gafetes para Staff. 

 

Stand Gold: $700 
 
Tamaño: 2.9 x 1.5mts 

Metros Cuadrados: 4.48m2 
Mobiliario por D’Gala Events 
Base de Datos de los asistentes 

2 Entradas de Cortesía. 
Colocación de material publicitario en las 
bolsas de los asistentes. 

Anuncio en Revista Digital. 
2 Post en Instagram durante los dos meses 

previos. 
Alimentación: 2 Almuerzos y 2 Coffee Break 
por día. 

2 Gafetes para Staff. 
 

Stand Diamond: $770 
 
Tamaño: 2 x 2.5mts 

Metros Cuadrados: 5m2 
Mobiliario por D’Gala Events 
Base de Datos de los asistentes 

2 Entradas de Cortesía. 
Colocación de material publicitario en las 
bolsas de los asistentes. 

Anuncio en Revista Digital. 
2 Post en Instagram durante los dos meses 

previos. 
Alimentación: 2 Almuerzos y 2 Coffee Break 
por día. 

2 Gafetes para Staff. 
 

 
 
Stand Únicos  

 
Cada stand único incluye:  

 Mobiliario por D’Gala Events 

 Base de Datos de los asistentes 

 Colocación de material publicitario en las bolsas de los asistentes. 

 Anuncio en Revista Digital. 

 2 Gafetes para Staff. 
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A continuación, detalle de cada stand único:  

 
 

Stand #10. $500 
Tamaño: 2.30x1.26mts 

2.41m2 
1 post en Instagram/Stories 
los dos meses previos. 

2 Entradas de Cortesía. 

Stand #9 $800 
Tamaño:3.36x1.88mts 

6.13m2 
1 post y 1 mini video en 
Instagram/ Stories los dos 

meses previos. 
4 Entradas de Cortesía 

Stand #36 $715 
Tamaño: 2.46x1.94mts 
4.93m2 

2 post en Instagram/Stories 
los dos meses previos. 

4 Entradas de Cortesía 

Stand #11 $880 
Tamaño: 3.26x2.50mts 
8.09m2 

1 post y 1 mini video en 
Instagram/ Stories los dos 

meses previos. 
4 Entradas de Cortesía 

Stand #32 $880 
Tamaño: 3.96x1.96mts 
8m2 

1 post y 1 mini video en 
Instagram/ Stories los 
dos meses previos. 

4 Entradas de Cortesía 

Stand #35 $1100 
Tamaño: 4.26x2.02mts 
8.41m2 

2 post y 1 mini video en 
Instagram/ stories los dos 
meses previos. 

5 Entradas de Cortesía 

Stand #26 $1200 
Tamaño: 3.54x2.82mts 
9.57m2 

2 post y 1 mini video 
en Instagram/stories los 
dos meses previos. 

5 Entradas de Cortesía 

Stand #37 $2400 
Tamaño: 4.50x3.98mts 
17.21m2 

2 post y 1 mini video en 
Instagram/ Storie los 
dos meses previos. 

5 Entradas de Cortesía 

 
 
 

 
 
 

 
 


