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INFORMACIÓN GENERAL 

 

“VI Congreso Tequio FIR-Artesanal” 

 

Organiza: Universidad Veracruzana 

 

Del 19 al 22 de octubre 

Casa del lago UV 

Paseo de los Lagos S/n, Xalapa Veracruz. 

 

HORARIO 

Público en general: de 09:00 a 19:00 horas 

Expositores: de 08:30 a 19:30 horas 

 

Informes e inscripciones: 

Para expositores:    firartesanal@uv.mx 

 

Oficinas de la Feria (De 9:00 a 15:00 horas): 

 

Dirección IIESES, Dr. Luis Catelazo S/n Col. Industrial Animas, C.P. 91130 

Xalapa, Ver.        

Tel/Fax: (228) 8421700 ext. 13512, 13927 

 

 

Página de internet: www.uv.mx/congreso-tequio 

http://www.uv.mx/congreso-tequio
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ACTIVIDADES CULTURALES 

 

Conferencias, mesas de diálogo, eventos artísticos  y exposición artesanal. 

 

 

TEMA DEL FORO INTERNACIONAL 

 

“Economía Social e intercambio solidario” 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO  

DE EXPO VENTA (STAND)  

 

El stand compartido comprende una superficie de 9 m2 (6 m de largo x 3 m de fondo) 
su estructura es metálica y está cubierto con lona por los tres lados (según ubicación); el 
stand cuenta además con una silla, una mesa de 1.80 x 1.20 cm. 

 

RESERVACIÓN DE STAND 

 

1. Quien desee reservar deberá solicitarlo por escrito a firartesanal@uv.mx; por este 
mismo medio se les informará la disponibilidad de stands y, en su caso, se les 
confirmará su reservación. Esto garantizará sus espacios hasta el 01 de julio de 
2017, fecha límite para cubrir el  costo total del stand(s). De no realizar este pago, 
los espacios quedarán liberados. No se harán reembolsos en caso de 
cancelaciones.  
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FORMAS DE PAGO: 

El pago se hará en el Banco Banamex mediante depósito referenciado: 

 

Banamex 34905 

Clabe 002840459100349056 

Sucursal 4591 

Universidad Veracruzana 

 

 

REGLAMENTO DE EXPOSITORES 

1. Enviar correo electrónico a firartesanal@uv.mx para conocer la disposición de 
espacio. 

2. Cubrir la cuota del stand. 
3. Entregar oportunamente la base de datos de los productos a exponer. 
4. El espacio contratado se utilizará exclusivamente para la exhibición y venta. 
5. No alterar el edificio ni los stands; no ceder ni subarrendar el mobiliario que 

se les proporcione. 
6. Queda estrictamente prohibido utilizar áreas que no correspondan al espacio 

asignado, como pasillos o accesos, incluso para la colocación de letreros o 
publicidad. Tampoco está permitido bloquear los pasillos de circulación. Se 
debe utilizar exclusivamente el espacio contratado, sin invadir el área de los 
pasillos. 

7. Queda prohibido abandonar el stand o desmontar antes del término de el 
Congreso Tequio FIR-Artesanal. 

8. Se debe cubrir el horario de 08:30 a 19:30 hrs. Se impondrá una multa de 
$500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.) al expositor que no cumpla con este 
horario. 

9. El Congreso Tequio FIR-Artesanal se reserva el derecho de reubicar o 
modificar los stands de acuerdo a las necesidades del área de exhibición, 
aun cuando el expositor haya realizado su pago puntual. 

10. Los expositores deberán colocar su material en su stand el 19 de octubre, 
dos horas antes de la inauguración, en horario de 08:00 a 10:00 horas (en 
caso contrario, el comité organizador se reserva el derecho de disponer de 
los stands a su conveniencia, sin proceder al reembolso del importe pagado). 

11. El desmontaje se realizará el 22° de octubre a partir de las 19:00 horas. Sin 
embargo, quien así lo desee podrá efectuarlo después de la ceremonia de 
clausura (de 18:00 a 20:00 horas del 22 de octubre).  

mailto:firartesanal@uv.mx
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12. Diariamente, al cierre del Congreso Tequio FIR-Artesanal los expositores 
deberán cubrir sus estantes con mantas o lonas. La Feria cuenta con 
vigilancia nocturna, pero no se responsabiliza de los productos de los 
expositores que no cumplan con esta disposición. 

13. El Comité Organizador implementará medidas de seguridad y vigilancia. Sin 
embargo, los expositores serán los custodios y depositarios de sus bienes 
ubicados en los stands, por lo que el Congreso Tequio FIR-Artesanal no se 
responsabilizará en caso de daño, destrucción o pérdida de los mismos; 
tampoco lo hará por pérdidas causadas por incendio o fenómenos naturales. 
La tramitación y pago de los seguros corren por cuenta de los expositores. 

14. Con fines estadísticos, los expositores se comprometen a reportar 
diariamente a la Congreso Tequio FIR-Artesanal el monto de sus ventas en 
pesos y número de productos. 

15. Queda estrictamente prohibido almacenar cajas o materiales en otras áreas 
que no sean las de su propio stand o la bodega. 

16. Generar el menor ruido posible. La utilización de equipo audiovisual por parte 
de un expositor no deberá causar molestias de ningún tipo.  

17. Las multas y sanciones serán determinadas por el Comité Organizador y 
consistirán en: multas económicas, clausura del stand y/o pérdida parcial o 
total del derecho de participar en futuras ediciones del Congreso Tequio 
FIR-Artesanal 


