
 
 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 
1. - INFORMACIÓN GENERAL 
 
FIRAHABITATGE, Salón inmobiliario tiene por objeto la exposición y la venta del sector inmobiliario, la construcción 
y decoración –público o privado– de las comarcas de Girona  y del sector financiero. 
 

2. - ORGANIZACIÓN 
 
Punt de Venda y Fira de Girona 
 

3. - LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN 
 
Palacio de Ferias de Girona. Del 17 al 19 de marzo de 2006. 
 

4. - HORARIO 
 
Expositores: de 9,30 a 20,30h sin interrupción. 
Visitantes: de 10 a 20h. 
 

5. - ADMISIÓN DE SOLICITUDES Y ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS 
 
Admisión de solicitudes y distribución de espacios: 
Para ser admitido como expositor será requisito indispensable la tramitación de la hoja de solicitud de admisión antes del 13 
de Enero de 2006. 
Todas las solicitudes posteriores a esta fecha quedan sometidas a disponibilidad de espacios. 
NOTA PARA EL EXPOSITOR DE FIRAHABITATGE 2005: Para mantener la antigüedad, es imprescindible que 
tramiten la hoja de solicitud de admisión antes del 15 de diciembre de 2005. 
La Organización de FIRAHABITATGE resolverá las solicitudes presentadas mediante la aplicación de los siguientes 
criterios: fecha de solicitud, superficie deseada y  servicios  solicitados.  
No está permitido la permuta o alquiler del espacio contratado a terceras empresas o entidades. 
La organización de FIRAHABITATGE se reserva el derecho, por necesidad o fuerza mayor, de  variar la situación y  
dimensiones del espacio, sin que conlleve ningún derecho de  indemnización. 

 
6. - TARIFAS: 
 
PARTICIPACIÓN 
 
TIPO M2 PRECIO 
ESPACIO LIBRE 
PRE-DECORADO 

24 
12 

2.275€ 
1.340€ 

Incluye: espacio, servicio de vigilancia y de limpieza, seguro  RC 
del expositor frente a terceros en el ámbito de la superficie 
contratada y seguro contra riesgo de incendio y explosión 
(3.005€), 1 plaza de aparcamiento. 

PLAFÓN 
PUBLICITARIO 

2 m/l 450 € Para solicitar esta opción, es indispensable contratar 1 
página de publicidad a la edición especial del Salón. 
Incluye: pared de exposición, expositor para  folletones,  
iluminación,  servicio de vigilancia y de limpieza 

 
PUBLICIDAD 
Inserciones a color en el interior de Punt de Venda (edición especial). Deben enviarse en CD 
y formato JPG, Illustrator Freehand o Photoshop. 
 
 
TIPO 

 
EXPOSITOR 

 
NO EXPOSITOR 

1 PAGINA 
½ PAGINA 
1/4 PAGINA  

560€ 
360€ 
200€ 

780€ 
560€ 
280€ 

SERVICOS 
 
Fira de Girona pone a su alcance una amplia gamma de Servicios, los detalles de los cuales podrán encontrar en la  “Carta 
de Servicios”. 



 
APARCAMIENTO VIGILADO 
 
Fira de Girona, en función del espacio disponible, habilitara unas zonas destinadas a aparcamiento de 
expositores (sujeto a disponibilidad) de acuerdo con la tarifa siguiente. El pago del derecho garantirá la 
plaza y vigilancia general, pero Fira de Girona no se hace responsable de los vehículos ni de su 
contenido. 

 
24€/unidad 

 
ACREDITACIONES 
 
M2 PASES DE EXPOSITOR INVITACIONES 
Hasta 12m2 3 50 
De 13 a 24m2 5 60 
De 25 a 36m2 6 80 
Más de 37m2 8 100 

 
Existe la posibilidad de adquirir mayor número de pases e invitaciones (validos para una sola visita) según  las tarifas 
siguientes:  
INVITACIONES _________________ 1€ 
PASES EXPOSITOR _________________________   6€ 
 

6. - IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 
 El IVA a aplicar será el reglamentario del 7% para Ferias y Salones. 
 

7. - CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO 
 
El 50% del importe de la contratación se abonará en el momento de la firma del contrato. 
El 50% restante  antes del 3 de marzo del  2006. 
En caso de no respetarse este plazo, el expositor perderá todos los derechos económicos y de uso y la superficie 
contratada quedará  a disposición de FIRAHABITATGE. 
En caso de rescisión de contrato se resolverá reteniendo, por parte de la Feria de Girona, un mínimo equivalente a la 
entrega a cuenta satisfecha en el momento de la contratación.   
 

8. - MONTAJE DE LAS INSTALACIONES 
 
Los expositores podrán realizar los trabajos de montaje los días 15 y 16 de marzo de 2006 de 8 a 22h. Para acceder al 
recinto será requisito indispensable estar en posesión de la tarjeta de Expositor o Montador. 
No está permitido clavar clavos ni agujerear las paredes del stand, así como suelo o columnas del Palacio Ferial. 
 

 
9. - DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES 
 
El desmontaje de los  stands se podrá iniciar el mismo día 19 de marzo de 2006, de 20,30 a 24h y se podrá continuar el día 
20 de marzo de de 8 a 20h. 
El material que haya sido expuesto deberá ser retirado (con la recogida previa de la Hoja de Salida) dentro del período 
establecido. 
Una vez terminada la Feria, el expositor deberá dejar el stand en las mismas condiciones que lo encontró.  

 
 

10. - CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
 
Cualquier aspecto no contemplado en estas normas quedará regulado por la aplicación de las Normas Generales de 
Participación de Fira de Girona, que el expositor acepta y declara conocer en el momento de la firma del contrato. 
La organización se reserva el derecho de tomar medidas oportunas para garantizar el buen funcionamiento de 
FIRAHABITATGE 2006. 


