EXPOEJECAFE 2021
REGLAMENTO DEL EXPOSITOR
EXPOEJECAFE 2021 le da la bienvenida a su 7ª versión, nos permitimos
recordarles las condiciones y normas que usted debe tener en cuenta
antes, durante y después del evento. Agradecemos toda su
colaboración, positiva actitud y total disposición, con el fin de convertir
este evento en el mejor ejemplo de organización, orden y calidad que se
realice en el Eje Cafetero, durante el presente año.

Fechas de Interés
ACTIVIDAD
Fecha límite de pago
Fecha de montaje Stand
Fecha de apertura de la feria
Fecha de cierre de la feria
Fecha y hora de desmontaje

FECHA
18 agosto de 2021
08 septiembre de 2021 (12:00
medio día – 6:00 pm)
09 septiembre de 2021 (10:00 am)
12 septiembre de 2021 (5:00 pm)
12 de septiembre de 2021 desde
las 5:00 pm – 08:00 pm y 13 de
septiembre de 2021 de (7:0012:00 medio día.)

Horarios de Feria
ACTIVIDAD

HORA

Apertura para expositores
09:00 a.m.
Horario para visitantes
10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Horario del parqueadero para 9:00 a.m. a 6.00 p.m.
expositores y visitantes
El expositor podrá realizar montaje una vez haya cancelado la totalidad
del valor del stand previo al inicio del montaje miércoles 08 septiembre
de 2021, No hay devolución de dinero después del 15 agosto de 2021.

Expositores y personal de apoyo al momento de montaje y desmontaje
deberán presentar ARL. Enviar listado de personal de apoyo nombre y
cedulas antes de montaje y desmontaje ya que estas personas no
tendrán escarapela.
Durante el montaje y desmontaje; el descargue y cargue de equipos y
demás elementos de los expositores se deberán hacer por la puerta No
4 del Parque del Café (Entrada de abajo del Parque por la vía Armenia –
Montenegro) en el horario autorizado, por esta entrada no deberán
permanecer vehículos y no se podrá parquear solo se habilita para
cargue y descargue, si necesita parqueadero deberá hacerlo en el
parqueadero habilitado para visitantes parte de arriba del parque, el
evento no dispone con personal, montacargas u otros equipos para
carga, el expositor debe contar con su propio personal para dicha labor.
Compartimos ubicación y ruta para poder llegar a la puerta No 4 del
Parque del Café. https://goo.gl/maps/wozVaJF4nHbRkvvT9
El stand consta de dos sillas ejecutivas, una mesa de 60 cm ancho x 1,20
mts largo x 72 cm de alto, una toma corriente a 110 voltios y dos
escarapelas, les recordamos utilizar accesorios para soportar pendones,
ya que no se puede clavar o pegar absolutamente nada en los paneles
del stand.
Los laterales de cada stand son de un metro de alto, el espaldar de 2.40
metros. No se podrá poner o instalar ningún tipo de objeto fuera del
área reservada (Stand).
El material del piso es cemento. (Evitar derrames o daños que puedan
afectar la estructura), los daños tendrán que ser a cargo del expositor del
área utilizada.
El montaje del stand se podrá hacer el 08 septiembre de 2021 (12:00
medio día – 6:00 pm) (Recuerde que a las 10:00 a.m. se abrirá al público).
El desmontaje del stand se podrá hacer el 12 de septiembre de 2021

desde las 5:00 pm – 08:00 pm y 13 de septiembre de 2021 de (7:0012:00 medio día.)

Las medidas del stand básico son de 2 mts ancho x 2 mts profundo, los
laterales entre cada stand son de 1 metro de alto, el espaldar de 2.40
metros, la altura máxima que usted podrá utilizar para cualquier
elemento (valla publicitaria etc.) es de 2,4 mts si excede la altura deberá
ser informado a la organización del evento. No se podrá poner o instalar
ningún tipo de objeto fuera del área reservada (Stand).
El ingreso del público a la feria tiene un costo de $5.000 pesos x persona
el día, incluye (Teleférico y acceso a Feria), si esta persona quiere visitar
las demás atracciones del parque podrá hacerlo pagando el excedente
del valor del pasaporte que tienen un coto de $59.000, el personal que
ingrese a las atracciones del parque pagando su pasaporte podrá
también ingresar a la feria,
Se sugiere el consumo de alimentos en la plazoleta de comidas que
dispone la organización y que se contara con variedad de productos.
Se espera la participación de cerca 100 empresas a nivel nacional.
Ingreso al Parque del Café:
Expositores y concursantes, tendrán entrada gratis y podrán usar todos
los servicios del Parque. Importante el porte de la debida escarapela, esta
no podrá ser transferida ni prestada, la organización podrá hacer control
requiriendo un documento con foto, nombre y número de cedula, quien
se identifique que preste la escarapela se retirará la misma y no se
devolverá.
La organización entregará dos (2) escarapelas por stand y con esta
podrá hacer uso de todos los servicios que ofrece el Parque, escarapela
adicional tiene un costo.
En todo momento debe garantizar la presencia permanente de al menos
un expositor en el stand portando su debida escarapela. La organización
no se hace responsable de objetos perdidos o hurtados durante horarios
de la feria.

La organización suministrara vigilancia a la muestra comercial durante
el cierre de la misma, cada expositor será responsable de hacer cierre de
su stand cada día y no dejar objetos a la mano que sean objeto de
perdida.
La organización del evento permite la venta libre de los productos y
servicios a exhibir.
Parámetros de Bioseguridad
• El Parque del Café, ha preparado una serie de parámetros y
recomendaciones establecidas con base en las medidas impuestas
por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social
y la Organización Mundial de la Salud, como sede del evento
totalmente apoyadas por ExpoEjeCafe 2021.
• El uso de tapabocas es obligatorio para ingresar y durante toda tu
estadía en la feria, solo se podrá retirar al momento consumir
alimentos, es por esto que te recomendamos que tengas
disponible una bolsa con cierre para almacenarlo mientras no lo
usas.
• Recuerda que, si tienes síntomas como fiebre, dificultad para
respirar, perdida de olfato y gusto u otro síntoma asociado al
COVID 19 debes de abstenerte de salir de casa y avisar a tu entidad
prestadora de salud.
• Para tu seguridad, hemos implementado una política de
desinfección constante en nuestras atracciones, senderos,
restaurantes, plazoletas y áreas de consumo de alimentos y
cumplir con las rutinas de desinfección.

• Para minimizar los contactos, podrás encontrar el mapa, los
horarios y demás actividades de nuestra feria en nuestra página
web el cual podrás acceder a ellos directamente en tus dispositivos
electrónicos así tendrás toda la información que necesites y te
podrá ayudar a planear mejor tu recorrido en la feria.
• Los restaurantes te ofrecerán una plataforma virtual para realizar
tus pedidos a la cual podrás acceder a través de un código QR, que
leyéndolo desde tu celular podrás elegir tu menú favorito, pagarlo
y disfrutarlo sin ningún contacto.
• Recuerda lavarte las manos con agua y jabón siempre que te sea
posible y para esto encontrarás dentro del Parque muchos lugares
para realizarlo y cumplir con la primera línea de defensa contra el
COVID 19: Adicionalmente el parque ha dispuesto unidades para
desinfección con gel desinfectante en muchos dispensadores sin
contacto para que puedas higienizar tus manos.
• El distanciamiento físico es muy importante, durante tu visita
recuerda mantenerte cerca de tu grupo y procura mantener el
distanciamiento mínimo de seguridad con otros grupos de
personas.
• Se ofrece un Parqueadero Oficial del Parque, el cual tendrá un
costo, podrás usarlo para tu comodidad y además le brindará
seguridad a tu vehículo durante tu estadía. Y si viajas en servicio
público, recuerda consultar los horarios en la terminal de
transportes o con el operador encargado.

• Recuerda llevar protector solar para protegerte del sol, o si no lo
podrás encontrar en las tiendas de recuerdos del Parque.
• Se tendrá en cuenta la ventilación adecuada en el stand, se
contará con canecas distribuidas en área de la feria para el manejo
de residuos.
• La organización contara con un espacio para la toma de pruebas
COVID voluntaria, valor a cargo de quien se tome dicha prueba.
• La feria se hará en espacio abierto y no en recinto con el debido
control de aforo permitido para garantizar la ventilación y no
generar confinamientos, en cuanto se cumpla el aforo permitido
por las autoridades para el Parque del Café, se restringirá el ingreso
de visitantes a la feria, actividades como agenda académica
podrán ser vistas de manera virtual.

Reiteramos nuestro agradecimiento por su presentación y decidida
participación en EXPOEJECAFE 2021 y le recordamos que Juan Pablo
Garzón con número celular 3133901901 estará atento a sus inquietudes
y necesidades.

Cordialmente,

Juan Pablo Garzón
DIRECTOR COMERCIAL

