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SOLICITUD DE ADMISIÓN - PANELES

D./Dª __________________________________________________________________________________________________________________________________ en calidad de: ______________________________________________________

De la Firma u Organismo: ___________________________________________________________________________________________________________________________ C.I.F.: _________________________________________

Domicilio: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ciudad: ______________________________________________________________________ C.P. ____________ Provincia: __________________________________________________ País: __________________________________

Teléfono: _______________________________________________________ Fax: _______________________________________________________ E-mail: _____________________________________________________________________

Solicita participar como expositor en el VYODEAL - 22º Symposium Nacional de Vías y Obras de Administración Local que tendrá lugar
en la Ciudad Escolar Ramón Pignatelli de Zaragoza, del 11 al 13 de marzo de 2014 ocupando un panel expositor modular de 1 m lineal
por 2,50 m de alto. 

La firma del presente documento supone la aceptación plena de las Condiciones de Contratación.

Nombre de la persona de contacto, a efectos específicos del VYODEAL - 22º Symposium Nacional de Vías y Obras de Administración Local:

D/Dª. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ C.P. __________________

Ciudad: _____________________________________________________________________ Provincia: ________________________________________________________ Teléfono: _________________________________________

IMPORTE PANEL EXPOSITOR

El importe de espacio en zona de paneles es por toda la duración del Certamen e incluye los elementos y servicios siguientes:

• Estructura general de aluminio duro-lacado en blanco, con paneles de melamina acabado haya.

• Iluminación mediante un foco por panel. 

• Un estante a pared por panel.

• Importe panel              1.320,00 €uros/panel  x  ________________ nº paneles  .................. ________________________________

• I.V.A.                               ( _______________________________________ €uros   x  21 % )  ..... ________________________________

Total

CONDICIONES DE PAGO

El importe total se abonará en un solo pago antes de 3 de Marzo de 2014, mediante:

� Cheque nominativo a favor de la Asociación Española de la Carretera.

� Transferencia bancaria o ingreso en la c/c IBAN ES86 0234 0001 0198 0003 8008 de la Asociación Española de la
Carretera, Banco Caminos, c/ Almagro, 8 - 28010 Madrid.

____________________________________________________________________ de __________________________________________ de 2014

Firma y sello
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Enviar formulario cumplimentado a:
Santiago Manuel de Jorge y de Juan, e-mail: sjorge@aecarretera.com

IMPORTANTE: La contratación de un espacio en el VYODEAL incluye una inscripción gratuita. 



1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Pueden participar en el VYODEAL - 22º Symposium Nacional de Vías y Obras de Administración Local todo tipo de empresas, Organismos
Oficiales, Asociaciones o Agrupaciones nacionales o extranjeras.

Es condición imprescindible que los equipos, productos o temas a exponer estén vinculados a la temática viaria en cualquiera de sus manifestaciones.

Los interesados en exponer deberán devolver el correspondiente formulario de admisión debidamente cumplimentado. Una copia quedará en
poder del contratante.

La organización se reserva el derecho de rehusar la solicitud, en virtud de lo señalado en el párrafo segundo de este apartado.

2. TARIFAS

La tarifa de contratación de espacio para el VYODEAL - 22º Symposium Nacional de Vías y Obras de Administración Local se fija en 1.320,00
euros por panel lineal. A todas estas cantidades se le añadirá el I.V.A. vigente en el momento de la facturación. Los precios incluyen seguro de
responsabilidad civil, consumo de energía eléctrica. Los servicios relativos a cada uno de los paneles, tales como montaje de los mismos, vigilancia,
seguros, etc., podrán ser contratados con la Organización del VYODEAL - 22º Symposium Nacional de Vías y Obras de Administración Local.

3. CONDICIONES DE PAGO

El importe total se abonará en un solo pago antes del 3 de Marzo de 2014.

Los pagos se efectuarán a favor de la Asociación Española de la Carretera, utilizando una de las siguientes fórmulas:

• Cheque nominativo.

• Transferencia o ingreso en la cuenta señalada en la Solicitud de Admisión.

4. CANCELACIÓN

El expositor no podrá cancelar su participación en el VYODEAL - 22º Symposium Nacional de Vías y Obras de Administración Local salvo en
las condiciones que se señalan a continuación: 

a) Cesión del espacio contratado a otra firma comercial u organismo, que expresamente se subrogue en el pago de los compromisos pendientes
por parte del primer solicitante. Dicha cesión deberá ser comunicada a la Asociación Española de la Carretera, como mínimo, con diez días de
antelación al comienzo de la Exposición.

b) Caso de no producirse lo expresado en el apartado a) respecto a la cesión a otro expositor, la entidad que decidiera cancelar su participación
deberá indemnizar a la Asociación Española de la Carretera con el importe total correspondiente al alquiler del espacio que hubiera solicitado.

c) La cancelación supondría la devolución íntegra de las cantidades abonadas, cuando ésta sea decidida por la Asociación Española de la
Carretera, si dicha cancelación es consecuencia de la suspensión del VYODEAL - 22º Symposium Nacional de Vías y Obras de Adminis-
tración Local.

d) La Asociación Española de la Carretera podrá impedir la presencia de un expositor, cuando éste no haya satisfecho todas o alguna de las
cantidades correspondientes a la utilización de suelo o montaje contratado con la Organización, en las condiciones previstas en el apartado
3) de estas Condiciones de Contratación.

5. MONTAJE DE PANELES

Los paneles estarán disponibles a partir de las 12:00 h del 10 de marzo. El desmontaje de los paneles deberá iniciarse el día 13 de marzo de 2014
una vez clausurado eI VYODEAL - 22º Symposium Nacional de Vías y Obras de Administración Local.

Los objetos y materiales que permanezcan en la zona de exposición una vez finalizado el desmontaje serán retirados y los gastos originados
correrán por cuenta del expositor.

Dentro de la Ciudad Escolar Ramón Pignatelli, (sede de 22º VYODEAL), no está permitido la utilización de materiales de construcción, ni adornos
que lleven productos componentes de estos materiales, como cemento, arenas, yesos, escayolas, tejas, ladrillos o cualquier tipo de material similar.

Además, en ninguna circunstancia se admitirá el uso o transporte dentro de la Ciudad Escolar Ramón Pignatelli de gasolina, acetileno, petróleo o
cualquier otro material inflamable.

No se permitirá la colocación de carteles, pancartas, calcomanías, pegatinas, etc. en las paredes, suelos, techos o pilares de la Ciudad Escolar
Ramón Pignatelli, sin la previa autorización del mismo.

Queda prohibido afectar en cualquier modo las instalaciones del recinto, no estando permitido pintar, fijar tacos, hacer taladros, roces de ninguna
clase en elementos estructurales del mismo.

6. COMPETENCIA

Tanto los expositores, como la Asociación Española de la Carretera, se someterán expresamente a los Juzgados y Tribunales de Madrid, con
renuncia expresa a su fuero propio y domicilio, y sometimiento a la Ley Española.

vyode l
2 2 º  S y m p o s i u m  N a c i o n a l  
de Vías y Obras de la Administración Local

Ciudad Escolar Ramón Pignatelli
ZARAGOZA, 11 al 13 de marzo de 2014

Goya, 23 - 4° Dcha
28001 MADRID  
Tel.: 91 577 99 72
Fax: 91 576 65 22
e-mail: congresos@aecarretera.com  
www.aecarretera.com

Promueven

Organiza



Goya, 23 - 4° Dcha
28001 MADRID  
Tel.: 91 577 99 72
Fax: 91 576 65 22
e-mail: congresos@aecarretera.com  
www.aecarretera.com

Promueven

Organiza

PANEL EXPOSITOR TIPO

Color de los tableros: Haya
Color de la perfilería: Blanco
Superficie libre: 190 x 95 cm aproximadamente

30 cm
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PLANO DISTRIBUCIÓN PANELES
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