Fastener Fair Mexico 2018 FAQ
¿Cuáles son las fechas del espectáculo?
- Las fechas del show son:
- Instalación: 18-19 de junio de 2018
- Show: del 20 al 21 de junio de 2018
- Desmantelando del 21 al 22 de junio. 2018

- ¿Dónde está ubicado el espectáculo?
- El espectáculo está ubicado en Expo Guadalajara.
- Av. Mariano Otero 1499
- Col. Verde Valle, C.P. 44550
- Guadalajara, Jal, México

-Me he registrado para FFM en línea. ¿Mis colegas tienen que pagar si se registran en el sitio?
- Todos los que se registran en el sitio deben pagar la tarifa de registro en el sitio.

- Me inscribí en FFM, ¿puedo asistir a las charlas en el teatro?
- Un visitante puede asistir a cualquier seminario, charla o programa sin ninguna tarifa adicional.

- ¿Cuánto cuesta estacionar en el show?
- El estacionamiento cuesta $ 140 pesos por día en el centro de convenciones. Todos deben pagar cada
vez que ingresan. Esto puede aumentar antes del show.

- ¿Cuál es el costo de las sesiones educativas?
- Todos los seminarios y sesiones educativas son gratuitos para todos los expositores y visitantes
registrados.

- ¿Hay internet gratis en el Centro de Convenciones?
- Internet es gratuito en el hall para todos los expositores y visitantes

- ¿Qué tan lejos está el aeropuerto del espectáculo?
- El aeropuerto de Guadalajara está a unos 25 minutos de la Expo Gguadalajara. Los taxis regulados
están disponibles en el aeropuerto. Pague el taxi dentro de la terminal. El tráfico en México puede hacer
que este viaje sea de 20 minutos a 90 minutos, dependiendo de la hora del día,

- ¿Habrá autobuses desde el centro de convenciones a mi hotel?
- No hay autobuses de enlace. Los hoteles que figuran en nuestro sitio web se encuentran a poca
distancia

¿Hay restaurantes cerca del centro de convenciones?
- Sí Expo Guadalajara tiene varios restaurantes en el complejo y está rodeado de muchos restaurantes
mexicanos e internacionales. Compras también está disponible a pocos pasos de distancia.

- ¿Puedo cambiar la ubicación o el tamaño de mi stand?
- Ver a alguien en la oficina de espectáculos en la parte posterior del pasillo.

- ¿No conseguí mi alfombra / sillas / mesas / carga / señal / etc.?
- Ver a alguien en el área de servicio del expositor en la parte posterior del pasillo.

- ¿Puedo inscribirme para el próximo show?
- Ver a alguien en la oficina de ventas en la parte posterior del pasillo.

- ¿Qué tan temprano puedo entrar al centro de convenciones?
- El período de montaje comienza a las 08:00 a.m. el Lunes 18 de junio para el espacio en crudo.
- Los expositores con stands de esquemas de conchas de paquetes son permitidos en el sitio de
exhibición para decorar sus stands a las 8:00 a.m. Lunes 18 de junio.
- La asamblea finaliza a las 20:00 p.m. el martes 19 de junio. Toda la configuración debe completarse
antes de las 9 a. M. Del 20 de junio.stancia del espectáculo. Otros hoteles están a un corto viaje en taxi,
dependiendo del tráfico.

- ¿Puedo descargar mi propio automóvil en Expo Guadalajara?

- El personal del expositor puede descargar materiales y equipos en el muelle de carga inmediatamente
después de estacionarse en la zona de carga. Los vehículos no pueden permanecer en la zona de carga a
menos que estén acompañados por el conductor. Se aplicará una multa por cualquier vehículo
desatendido que permanezca estacionado en la zona. Los vehículos que esperan su turno para descargar
deben estacionarse al lado de la acera en la calle Dakota con el motor apagado. Durante los períodos de
montaje y desmontaje, Expo Guadalajara permite 30 minutos en la zona de carga.

- ¿Hay aire acondicionado en la sala durante la instalación?
- Durante la configuración y el desmontaje, la iluminación será del 50% y no habrá aire acondicionado
debido a que las puertas superiores están abiertas para la carga y descarga. El aire acondicionado solo
está disponible los días de espectáculo.

- Traigo una máquina y necesito electricidad especial.
- Se proporcionará una salida de 120 voltios para cada paquete completamente amueblado. Todas las
demás cabinas que requieren electricidad, electricidad adicional, aire comprimido o agua y drenaje
deben solicitarse a Expo Guadalajara. Los formularios para ordenar están disponibles en el Manual del
expositor.

- Puedo traer comida o bebidas para servir a nuestros clientes.
- Todos los alimentos y bebidas consumidos en el sitio deben ser provistos por el proveedor exclusivo.
Los formularios para ordenar están disponibles en el Manual del expositor.

