E-BIKE
by

20 y 21 de mayo

2017
MADRID

Organiza:

Pº del Prado

Sábado de 11:00h a 20:00h
Domingo de 11:00h a 18:00h

ficha técnica
Nombre:

EBIKE Days

Fecha de celebración:

20 y 21 de mayo de 217

Lugar:
Perfil del visitante:
Horario:

Calle Tales de Mileto, 2
Alcalá de Henares - MADRID
TELF.: 91 667 31 65
carlosasociacionambe.es
Cif.: G 61611265

Paseo del Prado

Público en general

Domingo 21 de mayo
Desde las 11:00h hasta las 18:00h

Sábado 20 de mayo
Desde las 11:00h hasta las 20:00h

Sector / Segmento:

• Bicicletas de pedaleo asistido
• Bicicletas eléctricas

Actividades:

• Acto de inauguración, sábado 20 de mayo a las 11:00h.
• Circuito de prueba de bicicletas contiguo a la zona de exposición para primer contacto.
• Rutas a tráfico abierto en pequeños grupos organizados por cada marca.
• Venta al público de bicicletas.

Formato Exposición:

• Zona de carpas en zona peatonal del Pº del Prado.
• Aprovechando el gran flujo de público en fin de semana.
• Domingo coincide con Pasea madrid, evento del Ayuntamiento que se celebra cada
domingo, cerrando al tráfico el Pº del Prado (de Plaza Cibeles a Pza de Atocha).

Localización:

Plaza de Cibeles
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Organiza:

Pº del Prado

Sábado de 11:00h a 20:00h
Domingo de 11:00h a 18:00h

reserva

Calle Tales de Mileto, 2
Alcalá de Henares - MADRID
TELF.: 91 667 31 65
carlosasociacionambe.es
Cif.: G 61611265

Tarifas de Exposición
+ I.V.A. (1):

Precio Sólo Suelo:

450€ (*) por cada espacio dedicado a carpa 3x3m .

Los espacios de exposición disponibles estarán
destinados a carpas de 3m
de fondo y podrán ser
carpas propias de cada
expositor o carpas contratadas a la organización
bajo la Tarifa Carpa
Completa.

Precio Carpas completas:

600€ (*) por cada carpa 3x3m .

Precio Entrada:

La entrada será gratuíta para el público.

(*) Las empresas expositoras Asociadas a AMBE tendrán un 25%
de descuento sobre esta tarifa (Precio final 337,50€).
(*) Las empresas expositoras Asociadas a AMBE tendrán un 25%
de descuento sobre la tarifa sólo suelo (Precio Final 487,50€).

IVA NO INCLUIDO
Las Tarifas de Exposición incluyen:
Toma de corriente, Seguro de Responsabilidad Civil y Multiferia.
Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2) - Presencia en Elementos Promocionales .

(1) Para empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla) a estos precios se les aplicará
el IVA (21%). Para el resto de empresas esta operación queda no sujeta a IVA español. En caso de empresas de la Unión
Europea, el expositor será responsable del IVA que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento.

RESERVA - Datos de la Empresa Solicitante
Persona de contacto: ______________________________________________ Cargo: ___________________
Empresa: ________________________________________________________ CIF: ______________________
Dirección: _______________________________________________________ Cod. Postal: _______________
Población: ____________________ Provincia: __________________________ País: _____________________
Teléfono:______________________ Fax: ____________________ Email: ______________________________
Solicita un espacio solo suelo de: ____________x 3 m2

Fecha: _________________________________

Solicita un número de Carpas 3x3m completas de: _________

Firma y sello: ____________________________

Necesidades adicionales (especificar):
Moqueta polipropileno inífuga (5€ m2 + IVA): ____________m2
Mesa y 2 sillas (50€+IVA)
Mostrador y taburete (100€+IVA)

Contacto:

Asociación de Marcas y Bicicletas de España.
Teléfono: 91 667 31 65 - Móvil: 655 824 085
carlos@asociacionambe.es
www.asociacionambe.es/ebikedays/

Los datos facilitados en el material de contratación, se incorporarán a un fichero de AMBE, con
domicilio en Calle Tales de Mileto, 2 (28860) Alcalá de Henares, Madrid, con la finalidad de gestionar
su relación con AMBE y su participación en el evento. Al remitir sus datos, expresamente autoriza
la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios
electrónicos, para informar de la actividad, contenidos y servicios-. Asimismo, autoriza que sus datos
profesionales (denominación social o nombre comercial, dirección postal y electrónica, núms.
de teléfono y fax y persona de contacto) puedan ser comunicados, con obligación de
confidencialidad, a las empresas que colaboran con AMBE, bien en la organización del evento, bien
prestando servicios auxiliares y de valor añadido a la misma, con la finalidad de que le hagan
llegar información sobre sus actividades y servicios y atender sus encargos.
Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse
mediante carta dirigida a AMBE: Protección de Datos, vía e-mail a la dirección:
carlos@asociacionambe.es indicando en ambos casos en el asunto:
“Expositor” y nombre y núm. DNI del remitente.

El importe será calculado por la Organización con los servicios solicita
dos. LA FORMA DE PAGO será 50% a la firma de la presente reserva y 50% restante
antes del día 12 de mayo.
Cuenta de pago: BANCO SANTANDER - ES57 0049 0001 53 2111855000
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información importante

Calle Tales de Mileto, 2
Alcalá de Henares - MADRID
TELF.: 91 667 31 65
carlosasociacionambe.es
Cif.: G 61611265

Los espacios previstos están ideados de forma que permitan un mejor tránsito de los visitantes buscando
con ello la cercanía a los expositores.
Queda prohibido alterar o modificar las instalaciones (pintar, perforar o clavar en paredes y/o pavimentos,
utilizar columnas, fijar o suspender cualquier elemento decorativo) con la responsabilidad de que los gastos
de reposiciones y reparaciones, así como las indemnizaciones por los posibles daños ocasionados, correrán
a cargo del expositor titular del stand.
La organización se reserva el derecho de modificar el emplazamiento del expositor, si circunstancias excepcionales así lo exigieran, sin derecho a indemnización por su parte, si bien tratará de asignar un espacio de
características similares al inicialmente adjudicado.
Contratación:
• Para realizar la reserva del stand, imprima y cumplimente debidamente todos los terminos de laRESERVA,
que enviamos adjunto.
• Junto con la Solicitud de Espacio, debe adjuntarse, inexcusablemente, una justificacion del pago del 50%
del importe total del stand solicitado.
• La firma y presentacion de la solicitud de espacio constituye un compromiso no revocable por el solicitante y comporta la total aceptacion de las normas de participacion, y de las disposiciones que, con caracter
generico, fuesen establecidas por la organizacion del evento.
• El pago se efectuara por transferencia bancaria a favor de AMBE (Asociación de Marcas y Bicicletas de
España). Les facilitamos el numero de cuenta:
BANCO SANTANDER
Cuenta: ES57 0049 0001 53 2111855000 A nombre de: AMBE
Concepto: Reserva - Nombre expositor
El primer pago incluye la reserva del stand y registro de la fecha de entrada de la solicitud recibida que
determinara el orden a seguir en la eleccion del espacio.
La reserva le será confirmada por correo electrónico y su número de stand será confirmado una vez recibamos todas las solicitudes y se proceda a hacer la distribución.
No se permitirá el acceso al recinto para montaje del stand si no se ha efectuado el pago completo del
mismo.

Organiza:

Con el Patrocinio de:
Calle Tales de Mileto, 2
Alcalá de Henares - MADRID
TELF.: 91 667 31 65
carlosasociacionambe.es
Cif.: G 61611265
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espacios y adjudicación

Calle Tales de Mileto, 2
Alcalá de Henares - MADRID
TELF.: 91 667 31 65
carlosasociacionambe.es
Cif.: G 61611265

Existen 38 espacios numerados del 1 al 38 de 3x3m.
Los espacios numerados del 1 al 32 se encuentran en zona peatonal pavimentada. Los espacios del 33 al 38 se encuentran sobre zona sin pavimentar junto a la zona de toma de contacto de los visitantes con las bicicletas.
Los expositores podrán reservas cuantos espacios deseen, respetando siempre los 3m de fondo de las carpas.
El sistema para ubicar los espacios solicitados se basará en las siguientes Normas de Adjudicación:
1.- Se asignarán los espacios en función del orden de llegada de las solicitudes mediante corre electrónico a
carlos@asociaciónambe.es.

