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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Este Manual tiene la finalidad de ofrecer al Expositor información sobre cada detalle de la instalación 
de su stand. El Reglamento, que exige tanto el Organizador como el Centro de Convenciones, antes, 
durante y finalizado el evento, debe leerse detenidamente para prevenir inconvenientes. 
 
Durante el período completo, Expo Inmobiliaria Acobir no se responsabiliza por elementos fáciles de 
llevar como laptops, celulares, tabletas y carteras. En horarios en los que la feria esté abierta a todo 
público, es importante que un representante de su empresa permanezca en su stand, tanto al 
momento de abrir y hasta cerrar el evento, para evitar cualquier situación de hurto de equipo o material 
reportado a su entrada. Todo lo que ingrese deberá estar registrado en los formularios que 
adjuntamos, que son para agilizar su entrada al Centro de Convenciones, en el que deben anotar todo 
el equipo que están llevando y todas las personas y sus números de cédula, tanto de su empresa 
como de sus proveedores. Si no presentan los listados, no se admitirá su ingreso. 
 
Es obligatoria la permanencia de personal de su empresa desde la hora de inicio de desmontaje, hasta 
que el mismo finalice. Las pertenencias de los expositores deberán ser retiradas en este período. 
Pasado este tiempo, la Dirección del Centro de Convenciones ATLAPA cobrará almacenaje y no 
asumirá responsabilidad alguna ante el Expositor. Después de transcurridos dos días desde el 
desmontaje, el Centro de Convenciones se reserva el derecho de disponer de las pertenencias 
almacenadas en el recinto, sin derecho a reclamo. 
 

  

MONTAJE 
Lunes 27 de enero - ESPACIOS LIBRES (Opción B) SOLAMENTE  
Salón Las Totumas y Las Islas 
De 9:00 a.m. a 8:00 p.m. 
Salón Los Tapices y Vestíbulo del Anayansi 
De 10:00 m. a 8:00 p.m. 
 
NOTA: El ingreso será únicamente por la PUERTA 10, por lo que le sugerimos que tengan

 

todo su material dispuesto, incluyendo listas de trabajadores y de equipo, para evitar 
congestionamiento. Se habilitará una entrada en cada salón, solo durante las primeras 4 horas 
(según el horario de cada salón), para el ingreso de material y personal que tengan sus 
listados, únicamente el primer día. Los otros días será por la puerta 10. 
 
Martes 28 de enero – ESPACIOS LIBRES (Opción B)  
TODOS LOS SALONES  
De 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
ESPACIOS PRE-DECORADOS (Opción A) 
De 12:00 m. a 8:00 p.m. 
 
Miércoles 29 de enero  
TODOS LOS SALONES 
Arreglos finales de espacios libres y espacios pre-decorados  
De 8:00 a.m. a 12:00 m. 

HORARIOS



A las 2:00 p.m. debe terminar todo trabajo de montaje, se cierran todas las puertas, e inicia la 
limpieza de todo el recinto. Se puede seguir trabajando hasta una hora antes de la apertura, pero 
cada Expositor deberá hacerse cargo de la basura que genere, dejándola recogida en bolsas, 
solamente para que aseo las retire y las desaloje. Desde esta hora no se permitirá el ingreso de 
ningún material, mobiliario o equipo, solamente de bebidas, alimentos y flores, únicamente por la 
Puerta 10. 
 
INAUGURACIÓN  
Miércoles 29 de enero de 5:30 p.m. a 9:30 p.m. 
Con tarjeta de Invitación 
 
DÍAS DE EXHIBICIÓN  
Jueves 30 y viernes 31 de enero 
De 2:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Sábado 1 y domingo 2 de febrero 
De 1:00 p.m. a 9:00 p.m. 
 
DESMONTAJE  
Domingo 2 de febrero desde las 9:00 p.m. hasta la 1:00 de la madrugada (equipo y 
mobiliario), hasta el lunes 3 de febrero a las 3:00 de la tarde (estructuras). 
 
Para cualquier otro detalle, puede comunicarse al 228-7840 o escribiendo a eventosacobir@acobir.com 
 

 
 
-Ningún vehículo, ya sea automóvil o camión de carga, podrá obstruir las puertas de acceso al 
Centro de Convenciones, ni bloqueando a otro vehículo, mientras se desarrolle el montaje o el 
desmontaje. Un conductor deberá permanecer en el área, mientras se cargue o descargue la 
mercancía. PROHIBIDO OCUPAR EL ÁREA DE DISCAPACITADOS, SI NO TIENE SU PASE. 
Cualquiera de estas causas serán sancionadas. 
 
-Su proveedor NO clavará, pintará, ni pegará objeto alguno en las paredes, pisos, cielorrasos o 
cualquier estructura del Centro de Convenciones. Tampoco podrá serruchar, lijar, ni trabajar con 
gypsum, cola o cualquier material que pueda causar olores fuertes. Toda estructura deberá 
llevarse lista para ser ensamblada en el espacio que le fue asignado y solo podrá realizar trabajos 
menores. Las cintas para adherir sus pisos o alfombras al piso del Centro de Convenciones, 
deberán ser de la calidad que permitan ser removidos con facilidad y sin que quede ningún residuo del 
mismo. El Expositor deberá dejar su área totalmente libre de pegamento, tape o cinta en el piso, 
así como de cualquier otra basura, al retirarse el día de desmontaje. 
 
-Todo daño físico causado por parte del Expositor, sus trabajadores, contratistas, o trabajadores de 
sus contratistas, será sancionado con una multa de $1,000.00 y además deberá correr con los gastos 
que requiera la reparación o reposición del bien a su estado previo al evento, en un tiempo no mayor 
de 2 días después de terminada la feria. 
 

REGLAMENTO



-El Expositor no podrá utilizar como depósito las áreas perimetrales del espacio arrendado para 
almacenamiento de cajas, bienes o pertenencias, así como el espacio que queda detrás de las 
paredes de su stand. 
 
-Queda prohibido obstruir, bloquear o dificultar el uso de las puertas de salida de emergencia, de 
las cajillas de incendio, alarmas, extintores y mangueras de incendio. El EXPOSITOR se obliga a 
respetar los reglamentos de seguridad contra incendios establecidos por el Centro de Convenciones 
ATLAPA. 
 
-No se permitirá el uso de iluminación generada por gasolina, combustible, aceite o cualquier forma 
artificial, ni plantas eléctricas, motores o maquinarias. 
 
-El Expositor está obligado a apagar sus luces al final de cada día del evento, de lo contrario se 
le impondrá un recargo de 50% sobre el valor facturado en concepto de consumo eléctrico, que 
deberá ser cancelado antes del último día del evento. Recuerde que neveras, motores y peceras que 
necesiten quedar encendidas las 24 horas, tendrán un recargo del 25% sobre la tarifa regular. 
 
-No será permitido utilizar los elevadores durante el montaje o desmontaje, excepto el de carga, 
que está ubicado cerca de la Puerta 24. 
  
-No se permitirá el uso de altoparlantes para anunciar sus productos o servicios, a fin de no afectar 
a los Expositores que estén alrededor de su stand. 
 
-La Comisión Organizadora no se hace responsable por la pérdida o hurto de cualquier bien, 
propiedad del Expositor, ubicado dentro o fuera de las instalaciones del Centro de Convenciones 
ATLAPA durante cualquier momento de los días de montaje, exhibición y/o durante el desmontaje. 
 

 
 
Seguridad 
La seguridad de artículos dentro de su espacio durante el horario de montaje, exhibición y desmontaje, 
será responsabilidad de cada Expositor. Se les solicita dejar bajo llave o llevarse cada día, cualquier 
material, equipo o pertenencia que sea de valor. Acobir contratará seguridad privada, para resguardar 
los bienes durante el tiempo que permanezca cerrado el recinto; durante su apertura, cuidarán las 
áreas comunes utilizadas durante el evento. Igualmente contratará agentes de la Policía Nacional y 
Tránsito, para garantizar el orden en todo momento. 
 
El Expositor interesado en dejar un seguridad permanente, deberá comunicarlo a través de una nota al 
Comité Organizador. 
 
Estacionamientos 
El objetivo con los estacionamientos es tratar de dejarlos a disponibilidad de la mayor cantidad de 
visitantes, por lo que recomendamos utilizar el transporte selectivo de su preferencia, lo que también le 
ofrece a los Expositores mayor facilidad a la hora de llegar y salir del Centro de Convenciones. Si está 
obligado a llevar su auto, recuerde no dejar a la vista artículos que puedan llamar la atención de mal 
intencionados. 
Emergencias Médicas 

DISPOSICIONES GENERALES



Contaremos con servicio de ambulancia y sus paramédicos, que estarán disponibles en la Puerta 
24, durante el período de la feria. 
 
Gafetes 
El personal que labora en cada stand deberá portar visiblemente el gafete suministrado por el 
Organizador. Su distribución será a razón de 7 gafetes por los primeros 9 mts2., más 2 gafetes por 
cada espacio adicional de 9 mts2. De necesitar gafetes adicionales, podrán obtenerlos a $10.00 c/u, 
válidos para todos los días de feria. Los gafetes NO SON TRANSFERIBLES. Queda 
terminantemente prohibido alterar, modificar y/o reproducir total o parcialmente el gafete. Si se 
sorprendiera a un colaborador cediendo su gafete, le será decomisado, será objeto de una multa de 
10.00 y el gafete no será devuelto. No se requerirán gafetes para el personal de montaje y 
desmontaje, sin embargo el Expositor deberá tener a disponibilidad del Organizador, un listado con el 
nombre y número de cédula del personal de instalación y cualquier otro proveedor, en papel 
membretado y firmado de recibido.  
 
Servicios Adicionales 
Mobiliario especial, energía eléctrica, internet y servicio de aseo, estarán a disposición siempre y 
cuando el Expositor haga su solicitud por lo menos 15 días antes del inicio del evento. También se 
atenderán solicitudes en sitio, pero llevarán un recargo del 30% sobre el valor total de su 
pedido. 
 
Se realizará, junto a personal de Auditoría de ATLAPA, un inventario para verificar el consumo real 
de cada Expositor, tanto de energía eléctrica, como de mobiliario espacio. Si existieran cargos 
adicionales a los contratados, se le notificará al EXPOSITOR y el consumo excedente definido en la 
auditoría deberá ser cancelado antes del desmontaje. Expositores que utilicen algún servicio sin 
reportarlo al Organizador, contratado directamente con el centro de convenciones, recibirán un estado 
de cuenta con un 30% de recargo y deberá ser cancelado antes del desmontaje. 
 
Personal de Apoyo 
Designados por el Comité Organizador, estarán debidamente identificados, a cargo de asistir a los 
Expositores y a sus proveedores durante la feria. También velará por el cumplimiento de este 
Reglamento. En caso de que el Expositor incumpla y reincida el Comité Organizador tomará en 
consideración estas acciones a la hora de asignar el puesto de exhibición en el futuro y se reserva el 
derecho de cualquier acción disciplinaria (ej.: ordenar la suspensión de actividades que 
generen la infracción, aplicación de multas o cualquier otra acción necesaria para la debida 
corrección, incluyendo la clausura de su stand). 
 
Salones para Back Office 
En los salones que han sido solicitados para atención a clientes, el Expositor se obliga a solicitar y 
costear el cambio de su propia cerradura al entrar y dejarla al terminar el evento, entregando las 
nuevas llaves al encargado por parte de Atlapa. Estos salones son arrendados sin mobiliario ni energía 
eléctrica y deberán ser solicitados mediante formulario o nota al Organizador.  
!

Estos salones solo tienen un día de montaje y uno para desmontar. El expositor tiene la obligación 
de informar al Organizador el momento de su llegada, para una inspección previa al salón. 



Asimismo, cuando lo desaloje. Irá una persona representando al Expositor, una del Comité 
Organizador y una de Atlapa y será para garantizar que el área esté en las condiciones solicitadas. 
 
Subarrendamiento de Espacios 
El Expositor no podrá subarrendar o ceder, bajo ningún concepto, el espacio arrendado a otra 
empresa que no sea a la que se le confeccionó el Contrato, so pena de multa. 
 
Directorio de Expositores 
El Comité Organizador publicará gratuitamente, como valor agregado, el Directorio de Expositores, el 
cual contiene información puntual de cada participante. Esta información debe ser suministrada 
dentro del plazo establecido para ello. 
 
Los interesados en pautar anuncios publicitarios en el Directorio deben contactar directamente a   
Iris De León )*!correo electrónico ideleon@prensa.com !!de CORPORACIÓN LA PRENSA. 
 
Volanteo 
Esta actividad podrá realizarse dentro del recinto de ATLAPA, siempre y cuando haya sido solicitada y 
pagada. Por requerimientos de Seguridad, no se permitirá el volanteo en las puertas de entradas y 
salidas de ATLAPA.  Permisos para otras estrategias de publicidad deberán ser solicitadas al 
Organizador, por lo menos un mes antes del evento. 
 
Descorche 
El ingreso de bebidas con alcohol y vinos durante TODOS los días de exposición estará sujeto a una 
tarifa que el Expositor debe pagar directamente a Atlapa. No habrá exoneración ningún día. Ron, 
whisky, seco o ginebra, vino blanco o tinto y champaña: $4.00 por botella. El licor debe ser 
registrado a su ingreso y salida de Atlapa, en la mesa de Seguridad. 
 
Entretenimiento 
Sugerimos tener algún tipo de juego u otro entretenimiento que lo haga interactuar con sus 
clientes y visitantes, considerando siempre las reglas de respeto con sus vecinos. 
 

 
 
• Los Formularios de Servicios Extras deberán ser completados en todos sus puntos, dentro 
de la fecha límite, de lo contrario el Organizador no se hará responsable por cualquier omisión que 
resulte de este paso. Recuerde que SU FORMULARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, su información 
para el DIRECTORIO y listado de GAFETES, son OBLIGATORIOS. Si no requiere de otros servicios, 
por favor NO ENVÍE FORMULARIOS EN BLANCO. 
 
• Facilite su acceso al montaje y su desalojo durante el desmontaje, llevando un listado con todo el 
material y equipo que ingresará, con sus números de serie y modelos, para adjuntarlos al 
formulario que entrega Atlapa. Eso evitará las filas que se generan mientras el personal de 
seguridad del Centro de Convenciones registra y anota cada artículo. Recuerde que en el desmontaje, 
para retirar todo lo que ingresó, debe llevar ese formulario. Si no lo presenta, se le cobrará una 
multa de $10.00 para poder entregarle una copia. 

RECOMENDACIONES ESPECIALES



Al llegar el primer día de instalación, encontrará su espacio demarcado con un LETRERO de su 
empresa en el piso. Procure no taparlo con material, por si otro proveedor necesita ubicarlo. 
 
• Por razones de seguridad, se prohíbe la entrada de menores de edad durante los días del 
montaje y desmontaje. 
 
• Mientras dure la construcción de los stands, los trabajadores deberán dejar la basura que generen 
EN BOLSAS, para que pueda ser desalojada por el personal de aseo. La basura que no esté en 
bolsas, permanecerá en su área y deberá desalojarla por su cuenta. El día de desmontaje, todo 
Expositor debe dejar su área completamente libre de basura, alfombras, cajas, restos de yeso o 
de pegamento en el piso, etc. 
 
• Durante el montaje y desmontaje los trabajadores deberán comer en el área de Carga (Puerta 24), 
donde podrán disponer de mesas para este fin. Deberán asegurarse de botar su basura y dejar el 
área limpia. Durante la feria, los expositores deberán tomar sus alimentos en el área del restaurante 
solamente.  
No se permite el ingreso de comidas más allá del área de Carga. 
 
• No se permitirá la entrada de animales de cualquier índole SIN EXCEPCIONES durante los días 
de montaje, exhibición y desmontaje de la feria. 
 
• Por lo menos una persona deberá estar en su stand 1 hora antes de la apertura al público, por 
razones de seguridad en su espacio. Los Expositores podrán ingresar ÚNICAMENTE por la Puerta 
24, portando su gafete, sin excepciones. No se permitirá el acceso con gafete por otras puertas. 
 
• Quienes necesiten entrar a ordenar su stand fuera de la hora permitida, podrán hacerlo hasta 
máximo 1 hora antes de abrir la feria. Si por alguna razón importante necesite hacerlo en otro 
horario, debe enviarnos previamente una nota membretada, con los nombres y cédulas de las 
personas que realizarán la tarea y entregarla en Seguridad con un día de anticipación. Usted 
debe hacerles énfasis en que solo pueden permanecer en su área. 
 
• Durante los días de Feria NO está permitido el ingreso o retiro de mercancía, mobiliario o 
equipo, a menos que sea con un permiso especial que deberá aprobar el Organizador. 
 

 
 
STAND CON MODULAR DE CUBEX (OPCIÓN A) 
 
Cada stand modular consta de 3 metros de frente por 3 metros de fondo, lo que hace un espacio total 
de 9 mts2. Es construido sobre alfombra, con paredes laminadas en color blanco unidas con perfiles 
de aluminio, una fascia al frente de 39 cm. de alto, que incluye el nombre del Expositor en letras de 25 
cm. y no más de 25 caracteres, un tomacorriente de 110 watts con 2 salidas, una lámpara con 3 focos 
de 100 watts cada uno, un basurero, una mesa y dos sillas tipo jardín de color blanco. Si no quiere 
usar estos muebles, por favor notificarlo en el formulario. Consumo de energía no se incluye. A 
los Expositores que hayan elegido espacio en esquina, no se le instalan los paneles divisorios en ese 
lado. Si por alguna razón desea cerrar su esquina con los paneles, debe notificarlo por escrito al 
Comité Organizador. 

ESPACIOS



!

Si el Expositor no proporciona el nombre que desea en su fascia, se colocará el nombre que aparece 
en su contrato de arrendamiento. El Expositor que desee un color especial de alfombra, debe tener un 
mínimo de 2 módulos seguidos. El color de la alfombra será gris para stands de 9 mts.2 y para quienes 
no elijan un color de alfombra. 
 
Si opta por decorar las paredes de su stand con vinil adhesivo, deberá retirarlo sin dañar las mismas, 
antes de que Cubex inicie el desmantelamiento de los modulares. Recuerde que Cubex instala el 
tomacorrientes y el interruptor dentro del modular. Si no quiere que el diseño de su impresión sea 
afectado por estos objetos, debe hablarlo directamente con ese proveedor. 
 
Queda totalmente prohibido dañar las estructuras de los modulares con orificios, tape doble 
cara, pintura, etc. De otro modo, la multa será de 1,000.00 dólares. 
 

Modelo y medidas del stand pre-decorado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIO LIBRE (OPCIÓN B)  
 
Son espacios en los que los expositores deberán construir sus stands, con su propio diseño, pero bajo 
las especificaciones que regula el Organizador. Toda estructura deberá ser instalada sobre alfombra u 
otro revestimiento de piso adecuado, para que no lesione la estructura existente y sea removido sin 
dejar marcas en el piso original. Solo se permitirá usar tape azul o tape transparente de contacto 
por ambos lados (no el blanco). El uso de MASKING TAPE está terminantemente prohibido. 
 
El expositor también deberá encargar sus propias instalaciones eléctricas y deberán ser realizadas por  
un electricista con idoneidad, que utilice materiales que garanticen la seguridad en sus instalaciones, 
como cables con el calibre y forros adecuados, uso de wire-nuts, cajillas de breakers, plugs, etc. Los 
interruptores de luz deberán ser colocados en un lugar visible y al alcance de cualquier persona. El 



personal técnico del Centro de Convenciones ATLAPA se abstendrá de alimentar eléctricamente 
cualquier espacio que no cumpla con estas reglamentaciones. 
 
La construcción de stands (pintura, corte, lija, serrucho, clavado, repello, entre otros), no debe 
realizarse en el área del Centro de Convenciones ATLAPA, ni sus alrededores. Todo debe 
llevarse listo para ensamblar y retocar. 
 

 
 
Por razones de seguridad y para la adecuada circulación de la ventilación en las diferentes salas, los 
stands en espacio libre estarán sujetos a una altura máxima permitida, sin excepciones. Si su stand 
está ubicado frente a la salida de un ducto de aire acondicionado, estará obligado a ajustarlo a una 
altura que no impida la salida del aire. 
 
Salones 
 
Totumas, Tapices y Vestíbulo Anayansi 
 
Altura Máxima 2.50 mts 
 
Salones 
 
Islas y Área de Carga 
 
Altura Máxima 3.50 mts 
 
Si al momento de hacer el inventario se encuentra algún espacio adicional que no esté amparado 
por su contrato, tanto en el área interior como exterior, se realizará un alcance y se cobrará al 
expositor el resultado de la multiplicación del metraje extra por el valor del metro cuadrado, según la 
tarifa que le corresponda. 
 
Recomendamos comunicarse con el expositor con quien comparte su espacio, para unificar sus 
alturas y paredes divisorias, sin que uno perjudique al otro. Si la parte posterior de su stand queda a la 
vista por el frente de su vecino, debe cubrirla para que se vea estéticamente bien.  Se multará a los 
expositores que dejen a la vista la parte de atrás de su stand, sin decorarla. 
 
 
 

 
 
Le recomendamos contratar a proveedores responsables que garanticen un trabajo de calidad y a 
tiempo. Podemos recomendarles, entre otros: 
 
CUBEX Corporation  
Proveedor de stands modulares, mobiliario y otros 
T. 271-4869  
cubexcorp@sinfo.net 
 
 

LIMITACIONES PARA LA ALTURA

PROVEEDORES



 
TenTuEvento 
Proveedor de tecnología e impresiones para stands, impresiones a gran formato, rotulado, 
escenografías, alquiler de televisores, pantallas led, pantallas touch, centros de carga y otros 
info@tentuevento.com 
t. 387-3448 
m. 6672-5442 
 
Kalo Publicidad 
Creación de stands 
camilo@kalopublicidad.com 
6675-1450 
 
Unlimited Group 
Creación de stands, impresiones, etc. 
sales@unlimitedgroup.com.pa 
392-6388 
 
No Limits Design 
Creación de stands 
comercial02@nldpanama.com 
t. 223-7601 
 
 

 
 
Expositores que requieran tiempo adicional al estipulado para montaje y desmontaje, debe solicitarlo 
por escrito a los Organizadores, y presentarse a las oficinas del organizador en Atlapa, por lo 
menos 3 horas antes de finalizar el tiempo límite por día. El mismo conlleva una tarifa, según el 
salón en el que esté trabajando y debe ser pagado con dicha solicitud. 
 
Si más de un EXPOSITOR solicita tiempo adicional en una misma sala, el Organizador podrá 
prorratear el cargo entre los que hayan solicitado la prórroga, siempre y cuando todos coincidan en las 
horas a trabajar. 
 
  
Tarifas Horas Extras para Montaje y Desmontaje 
 
TOTUMAS:       515.00/hora o fracción 
 
TAPICES:         440.00/hora o fracción 
 
ISLAS 3/3:        880.00/hora o fracción  
ISLAS 2/3:        595.00/hora o fracción  
ISLAS 1/3:         295.00/hora o fracción 
 
 

HORAS EXTRAS PARA MONTAJE Y DESMONTAJE



 
ANAYANSI:              255.00/hora o fracción 
 
ÁREA DE CARGA:  330.00/hora o fracción 
 

 
 

 
 
Formularios de Servicios que no se reciban dentro del tiempo estipulado, 30% sobre tarifa  
Neveras, peceras o cualquier artefacto que deba permanecer encendido las 24 horas, 25% sobre tarifa 
 
 
 

 
 

- Copia perdida del registro de entrada de artículos a Atlapa, $20.00  
- Gafetes decomisados (por transferirlos a otra persona) $10.00 
- Altura de stand, fuera de lo permitido, 20% sobre el costo de su stand 
- Partes posteriores de stands sin cubrir, 500.00  
- Daños a modulares de Cubex, $1,000.00, más costo de reposición 
- Daño a estructuras del Centro de Convenciones, desde $1,000.00, más su reparación 
- Restos de goma o tape en los pisos, $500.00, más la limpieza del área  
- Ensuciar por trabajos con gypsum, pintura, lijado o serruchado, desde $1,000.00, más la 

limpieza del área afectada 
- Azafatas en entradas, después de dos llamados de atención, $500.00 
-  

 
POR FAVOR COMUNIQUE ESTAS NORMAS A SUS COLABORADORES Y PROVEEDORES, para 
mejor aprovechamiento del tiempo de montaje, desmontaje y evitar momentos de incomodidad 
para ambas partes. 
 
 
 

Gracias y éxitos en su participación! 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 2020 

RECARGOS

MULTAS


