
 
Estimado Expositor, 

  

Bienvenido a ExpoInternet Latinoamérica,  a continuación le indicaremos algunos puntos 

importantes a e tener en cuenta durante el evento: 

 

1- Siempre debe contar con la identificación como armador o expositor, en caso de tener 

algún de inconveniente con la misma le pedimos que se ponga en contacto con un 

representante del Comité Organizador de forma inmediata. 

 

2- Por normativa de La Rural siempre deben usar casco de protección durante los días de 

armado. 

 

3- El horario de armado es Martes de 12 a 22 hs (Stands a Construir) y Miércoles de 8 a 22 

hs (Stands Full y a Construir). 

 

4- Recuerde que para todo lo relacionado al armado de su espacio debe cumplir con lo 

especificado en el Reglamento Técnico sin excepción. 

 

5-  El Director Técnico del Evento estará midiendo los consumos de luz en cada stand, si el 

mismo fuera sobrepasado dentro de lo contratado, se cobrará el excedente a cada empresa. 

 

6- El horario del evento es de Jueves a Sábado de 12 a 21 hs, los expositores podrán 

ingresan a partir de las 10:30 hs  por Juncal y Oro o Av. Santa Fe, el horario para retirarse 

es a partir de las 21:30 hs. 

 

8- El desarme del día sábado comenzará a las 21:15 hs y finalizara el día domingo a las 

8:00 hs sin excepción. 

 

9- Recuerde nunca dejar su stand solo y cuidar sus pertenencias de forma permanente. 

 

10- El día jueves a partir de las 20:00 hs realizaremos el Cocktail de Networking  y apertura 

oficial del evento en la Sala de Conferencias del Pabellón Ocre, donde solo podrán ingresar 

Expositores, Conferencistas e Invitados Especiales. 

 

12- Le recordamos que al sector Vip Lounge, solo ingresarán Conferencistas, Prensa y 

Expositores con hasta 2 invitados para reuniones de negocios. 

 

13- En el caso que tenga cualquier duda o inquietud puede dirigirse a nuestro Centro de 

Atención al Expositor (CAEX) que se encuentra en el primer piso del pabellón. 

 

 

Muchas Gracias. 

 

Organización  

ExpoInternet Latinoamérica 

 


