
SALÓN RAbAt EXPO 2013
Rabat, 1-5 de Octubre de 2013

Dossier De ParticiPación

BaJo eL aLto Patrocinio  
De sU MaJestaD eL reY MoHaMMeD Vi



SUMARIO

raBat 2013, 4o conGreso De cGLU Y cUMBre MUnDiaL De Los LiDeres 
LocaLes Y reGionaLes  3

eL saLón raBat eXPo 2013 DeL 1 aL 5 De octUBre   4

tres etaPas Para conFirMar sU reserVa   6

HerraMientas De coMUnicación raBat eXPo 2013   8

conDiciones GeneraLes De eXPosición 
conDiciones GeneraLes De Venta   11



Rabat 2013, 
4o Congreso de CGLU y Cumbre Mundial de los lideres 
locales y regionales
El 4º Congreso Mundial de CGLU se celebrará en Rabat, capital administrativa del Reino de Marruecos, del 
1 al 4 de octubre de 2013 con el tema: “Imaginar la sociedad, Construir la democracia”. Esta gran reunión 
trienal brindará a los miembros la ocasión de elegir a las instancias directivas y, a la presidencia, de examinar 
colectivamente las prioridades estratégicas y el programa de trabajo de CGLU para 2013-2017.

Se celebrará en esta ocasión la segunda Cumbre Mundial de Dirigentes Locales y Regionales con el objetivo 
de ser un espacio de debates sobre los desafíos actuales y futuros que enfrentan las ciudades y las regiones del 
mundo. Este importante encuentro permitirá, así, que los dirigentes locales, reunidos por vez primera en África,  
aborden las grandes cuestiones que conciernen a nuestras ciudades y territorios, a través de diferentes temas:

•	 Mejorar la calidad de vida    
•	 Reforzar la solidaridad entre los territorios
•	 Acompañar la nueva gobernanza local y las 

dinámicas del cambio

•	 Atender la diversidad
•	 MDG’s Post 2015
•	 Hacia Habitat III   

raBat, en noMBre De ÁFrica

La elección de Rabat para recibir el 4º Congreso de CGLU traduce no solo una voluntad de cumplir el principio 
de rotación entre las diferentes regiones del mundo para la organización de los congresos de una organización 
implantada mundialmente, sino también de expresar el reconocimiento del esfuerzo realizado por el continente 
africano en materia de descentralización, así como un apoyo a una dinámica impulsada por las administraciones 
locales africanas, que no deja de fortalecerse.

Rabat se convirtió en 2008 en el centro de los poderes locales africanos, desde que se instaló allí la sede de 
la sección regional para África, CGLUA, que goza en la capital marroquí de categoría diplomática como 
organización internacional panafricana.

Los tres conGresos MUnDiaLes anteriores

París 2004: tras la fusión de la Federación Mundial de las Ciudades Unidas con la Unión Internacional de 
Autoridades Locales, Paris ha organizado el congreso fundador de CGLU.

Jeju 2007: En Corea del Sur, los participantes dialogaron principalmente sobre temáticas relacionadas con la 
protección del medio ambiente y el cambio climático.

México 2010: tres temas figuraban en el programa del Congreso:
•	 Crisis globales, impactos locales
•	 La ciudad de 2030
•	 Gobiernos locales y regionales – Socios en la nueva gobernanza mundial
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El Salón RABAT EXPO 2013 del 1 al 5 de octubre
El salón Rabat Expo propone sobre 5 jornadas, del 1 al 5 de octubre de 2013 (4 jornadas para los profesionales 
y una jornada para el público), 10.000 m2 de espacio de exposición según las normas de calidad de los 
salones profesionales internacionales, para que las empresas, los gobiernos, las administraciones territoriales y sus 
asociaciones, oficinas de proyectos, universidades, asociaciones profesionales, ONG, instituciones internacionales 
de cooperación, presenten una oferta diversificada de equipamientos, tecnologías, servicios, metodologías y saber 
hacer adaptados y que respondan a las necesidades específicas de las Administraciones Locales.

El salón se celebra en Rabat, capital del Reino de Marruecos Marruecos ubicada en el norte del país, en la costa 
atlántica, sobre la orilla izquierda de la desembocadura de bouRegreg, frente a la ciudad de Salé. Rabat es el 
centro político y administrativo del país. Allí se encuentran el Palacio Real, las instancias gubernamentales y las 
embajadas.

¿Quién expone?
Las empresas, las organizaciones y los organismos explotadores que intervienen en los ámbitos siguientes:

•	 servicios básicos: agua, saneamiento, residuos 
domésticos, energía, alumbrado público, 
transporte 

•	 telecomunicaciones y tecnología de la información 
•	 educación, formación 
•	 salud, social 
•	 cultura
•	 Hábitat y urbanismo 

•	 Medio ambiente y organización territorial 
•	 Gestión de riesgos y de catástrofes 
•	 auditoría, consultoría 
•	 Gobernabilidad, transparencia, integridad 
•	 cooperación descentralizada 
•	 Financiación de las inversiones

¿Quién participa?
Los 3500 participantes internacionales esperados en el congreso, entre ellos los responsables y los prescriptores 
de los gobiernos centrales y de las colectividades locales provenientes de todas las regiones del mundo, los 
responsables de las administraciones centrales y locales, los universitarios y los buscadores, los profesionales, 
las agencias internacionales de cooperación para el desarrollo, es decir, todos quienes intervienen de cerca o 
de lejos en la política y la gestión de los municipios y administraciones territoriales en el mundo, en términos de 
inversión pública, obras, equipamientos, tecnología, pero también de estudios y planificación-programación.

Los 50 000 visitantes profesionales y el público en general que residen en las aglomeraciones de rabat-salé, 
casablanca, Kenitra y las comarcas limítrofes. 

el público de todos los países, por medio de los medios de comunicación y las páginas web.

el salón se instalará en la explanada situada en frente del hotel sofitel Jardin des roses y comprenderá 
3 pabellones:
•	 Un pabellón Marroquí (dedicado a las ciudades, las regiones, la cultura y las artes de Marruecos) 
•	 Un pabellón dedicado a las ciudades, las regiones extranjeras, las instituciones internacionales 
•	 Un pabellón para los profesionales del sector (empresas marroquíes y extranjeras)

Una zona de exposición / demostración al aire libre está prevista también para los materiales pesados.
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¡No se pierda la cita para
Imaginar la sociedad 

y construir la democracia!

Pabellón para las ciudades, las regiones extranjeras e instituciones internacionales

Pabellón para los 
profesionales del sector

Pabellón Marroquí 

Dossier De ParticiPación
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3 etapas para confirmar su reserva:
1. Primero, elija el tipo de expositor al que pertenece su entidad, sea como profesional del sector (empresas 

privadas), sea como región extranjera o institución, o pabellón de Marruecos; 
2. Consulte la lista de precios de los emplazamientos de exposición, aquí abajo;
3. Elija un equipamiento complementario para el stand, de al ser necesario;

¿Necesita ayuda para equipar su stand? Póngase en contacto con nosotros en la dirección siguiente: 
expo@salonrabatexpo2013.com

Precios De Los 
eMPLazaMientos

tariFa a 
tarifa preferente por m2 

válida hasta el 15 de junio de 2013

tariFa B
tarifa por m2 válida del 16 de junio 

al 31 de agosto de 2013

tariFa c
tarifa normal por m2 válida después 

del 31 de agosto de 2013

Tarifa en DIRHAMS 
por m² 

IVA no incluido

Tarifa en 
EUROS por m² 
IVA no incluido

Tarifa en DIRHAMS 
por m² 

IVA no incluido

Tarifa en EUROS 
por m² 

IVA no incluido

Tarifa en DIRHAMS 
por m² 

IVA no incluido

Tarifa en EUROS 
por m² 

IVA no incluido

esPacio LiBre en isLa – Marcas en eL sUeLo únicaMente (36m² mínimo)
Pabellón: profesionales del 
sector (empresas privadas) 4 452 MAD 400 € 4 786 MAD 430 € 5 231 MAD 470 €

Pabellón Institucional 4 118 MAD 370 € 4 452 MAD 400 € 4 897 MAD 440 €
Pabellón de Marruecos* 1 335 MAD 120 € 1 435 MAD 129 € 1 569 MAD 141 €

esPacio LiBre aBierto Por 3 LaDos – Marcas en eL sUeLo únicaMente (24m² mínimo)
Pabellón: profesionales del 
sector (empresas privadas) 4 006 MAD 360 € 4 340 MAD 390 € 4 786 MAD 430 €

Pabellón Institucional 3 673 MAD 330 € 4 006 MAD 360 € 4 452 MAD 400 €
Pabellón de Marruecos* 1 202 MAD 108 € 1 302 MAD 117 € 1 435 MAD 129 €

esPacio LiBre aBierto Por 2 LaDos – Marcas en eL sUeLo únicaMente (18m² mínimo)
Pabellón: profesionales del 
sector (empresas privadas) 3 561 MAD 320 € 3 895 MAD 350 € 4 340 MAD 390 €

Pabellón Institucional 3 228 MAD 290 € 3 561 MAD 320 € 4 006 MAD 360 €
Pabellón de Marruecos* 1 068 MAD 96 € 1 168 MAD 105 € 1 302 MAD 117 €

esPacio LiBre aBierto Por 1 LaDo – Marcas en eL sUeLo únicaMente (9m² mínimo)
Pabellón: profesionales del 
sector (empresas privadas) 3 005 MAD 270 € 3 339 MAD 300 € 3 784 MAD 340 €

Pabellón Institucional 2 671 MAD 240 € 3 005 MAD 270 € 3 450 MAD 310 €
Pabellón de Marruecos* 901 MAD 81 € 1 001 MAD 90 € 1 135 MAD 102 €

stanD eqUiPaDo (precio suplementario por m²)
todo tipo de expositores 1 113 MAD 100 €

Dotación MoBiLiario Para stanD MontaDo
todo tipo de expositores 2 872 MAD 250 €
Exposición exterior 2 003 MAD 180 € 2 560 MAD 230 € 3 116 MAD 280 €
Derechos de inscripción 
- Obligatorio para cada 
expositor y/o coexpositor

2 226 MAD 200 €

 
* el Pabellón de Marruecos es exclusivamente reservado a las empresas no-comerciales y cada pedido de participación deberá ser aprobado por el comité 
de organización del salón rabat expo 2013.

estas tarifas se indican sin incluir iVa y a la tasa du cambio en fecha de 9 de abril de 2013. La organización se reserva el derecho de modificar las tarifas 
sin previo aviso en función de las fluctuaciones del tipo de cambio. a los expositores domiciliados en Marruecos se les facturará en DirHaMs (MaD), a los 
demás, en eUros (€)
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Si desea pedir un stand pre-equipado, el coste suplementario es de 100 € / 1 113 MaD por m² iVa no incluido.
El equipo incluye: la estructura, la moqueta, el rótulo de dos caras, 3 focos por stand de 9m², un armario 
eléctrico estándar por stand de 3 KW sea cual sea la superficie del stand. toda demanda de potencia eléctrica 
que exceda la indicada aquí correrá a cargo del expositor.

Si desea pedir un equipo complementario para disponer de un stand totalmente amueblado cuando llegue, le 
proponemos una dotación de mobiliario que incluye, según la opción:
•	 opción número 1: una mesa, dos sillas, una papelera 
•	 opción número 2: un mostrador de recepción, dos taburetes altos, una papelera 
•	 opción número 3: una mesa baja, dos butacas, una papelera

Precio por dotación: 250 € / 2 872 MaD iVa no incluido

Opción 1 

 

Opción 2 

 

Opción 3 

   
*Imagenes no contractuales      

su reserva de stand (espacio libre, pre-equipado o totalmente montado) incluye:
•	 1 pase expositor por cada superficie de exposición de 3m2 reservada para acceder a los pabellones 

de exposición solamente  
•	 El acceso al apartado de gestión en línea dedicado a los expositores 
•	 La posibilidad de pedir mobiliario y servicios complementarios (con la Guía técnica del Expositor 

disponible en el apartado de gestión en línea a partir de mediados de junio)
Los stands de dos niveles están prohibidos por razones técnicas.

cada expositor deberá pagar los derechos de inscripción con un importe de 200 € iVa no incluido / 2 226 MaD 
iVa no incluido. Para los stands compartidos, el coste será de 200 € iVa no incluido / 2 226 MaD iVa no incluido 
x número de copartícipantes. Los derechos de inscripción permiten que cada expositor beneficie de los servicios 
siguientes:
•	 La utilización de los stands durante los períodos de montaje y desmontaje 
•	 Servicios de información y coordinación durante los períodos de montaje, desmontaje y durante 

la exposición 
•	 Inscripción del expositor en el catálogo y en la web del salón 
•	 Mantenimiento de las zonas comunes, con exclusión de los stands, que son responsabilidad individual 

de cada expositor 
•	 Limpieza de las zonas comunes en los espacios de exposición 
•	 50 invitaciones por stand para acceder al salón Rabat Expo 2013 únicamente 
•	 Una invitación por stand: acceso a las diferentes actividades culturales, ceremonias de inauguración 

y clausura y cena de gala. cena de gala suplementaria: 150 € Ht / 1 669 MaD iVa no incluido

Los planos de los zonas de exposición no se incluyen en este dossier, les serán enviados por separado a partir 
de mediados de julio de 2013.

Dossier De ParticiPación
RAbAt EXPO 2013
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antes

comunicación digital - La Web y e-newsletter
La web de rabat expo 2013 es consultada muy regularmente por todos los ediles, dirigentes locales 
y regionales y actores profesionales del sector:

•	 inserte un banner para anunciar su presencia en el salón (desde la reserva hasta el final del salón - banner 
rotativo  - oferta válida para 3 expositores como máximo) : 3 000 € / 33 390 MaD

e-newsletters del salón: 

•	 su logotipo en pie de página de la newsletter enviada a una base de datos de los actores interesados 
por el salón (limitado a 2 expositores): 1 500 € / 16 695 MaD por e-newsletter

•	 su banner (limitado a 2 expositores): 2 000 € / 22 260 MaD por e-newsletter

•	 Publicación (artículo) sobre su actualidad (limitado a 2 expositores): 2 000 € / 22 260 MaD 
por e-newsletter

Herramientas de comunicación Rabat Expo 2013
¡Va a exponer en el salón rabat expo 2013, hágale sabe!

Cree su evento dentro del evento en tres etapas:
1 - antes: anuncie su presencia
2 - DUrante: sea visible
3 - DesPUés: que no se olviden de usted

¡Unamos nuestros esfuerzos para asegurar la promoción 
del salón y optimizar el retorno de su inversión!
¡Un Kit MarKetinG del salón raBat eXPo 2013 estará a su disposición en el apartado de expositores 
en línea, a partir de mediados de junio de 2013!

•	 Solicite los documentos editados para el salón y difúndalos entre sus contactos

•	 Solicite el logotipo y el banner del salón para utilizarlos en sus mails a fin de promover su presencia 
en el salón

•	 Informe a sus clientes de su participación en el salón por mail o en su e-newsletter

•	 Envíe comunicados de prensa a los medios especializados

¡Amplíe su red de relaciones profesionales!
¿Cómo? Eligiendo entre las siguientes herramientas de Comunicación, Márketing tradicional y digital:
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DUrante

rotulación tradicional o digital en el salón

¡Anuncie su presencia y guíe a los visitantes hasta su stand!

•	 Distribución de volantes o prospectos sobre una mesa de publicaciones: 1 000 € / 11 130 MaD para 
la duración del salón 

•	 Huellas de pasos “foot steps” con el logotipo del expositor – desde la entrada del pabellón hasta su stand 
(limitado a 2 expositores por pabellón): 2 500 € / 27 825 MaD 

•	 Anuncio publicitario en las pantallas de plasma en la zona de recepción del salón (limitado a 5 empresas 
y a la duración del salón): 3 500 € / 38 955 MaD

•	 Patrocinio de un ciberespacio (un ciberespacio por pabellón. Su logotipo en las pantallas y en la señalización 
del ciberespacio): 7 500 € / 83 475 MaD

•	 Patrocinio del kiosco de información situado en el centro de los tres pabellones y, por lo tanto, en un lugar 
estratégico con gran visibilidad: 3 000 € / 33 390 MaD (por la duración del salón)

•	 tótem en la zona de recepción del salón (limitado a 2 expositores): 1 500 € / 16 695 MaD por día o 5000 € 
/ 55 650 MaD por la duración del salón 

•	 Logotipo en los planos grandes de la exposición – señales situadas en la entrada de cada pabellón y hacia 
el kiosco de información: 1 000 € / 11 130 MaD por logotipo en el plano y en la lista adjunta.

•	 Anuncio publicitario en los todos exteriores del salón: 1 000 € /11 130 MaD por panel de 3,5 m x 2 (largo x 
alto ) impresso por un lado para la duracion del salón.

DUrante & DesPUes

catálogo del salón
Además de la inserción de sus señas y la descripción de sus actividades (300 caracteres), enriquezca 
su comunicación con estas herramientas:

•	 Inserción de su logotipo al lado de su descripción: 500 € / 5 565 MaD por logotipo

•	 Inserción página de publicidad (cuatricromía) 

- Página entera: 1 500 € / 16 695 MaD
- 2ª de cubierta: 2 500 € / 27 825 MaD
- 3ª de cubierta: 2 500 € / 27 825 MaD
- Contraportada: 3 500 € / 38 955 MaD
- ½ página: 1 000 € / 11 130 MaD

•	 Página entera dedica a la promoción de sus nuevos productos y/o servicios en la Guía de las Novedades 
(integrada en el catálogo del salón): 1 500 € / 16 695 MaD 

El comité  organizador concederá el premio de la novedad al   
expositor que haya propuesto el servicio / producto innovador entre 
las inserciones en la guía de  novedades.

Dossier De ParticiPación
RAbAt EXPO 2013
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Plano de bolsillo del salón
Habrá planos de bolsillo (con la lista de expositores y el plano de la exposición) a disposición de los 
visitantes en la recepción del salón. ¡Ayude a los visitantes a encontrarle!

•	 Inserción de su logotipo en el plano de bolsillo y su nombre resaltado en la lista alfabética (limitado 
a 5 expositores por pabellón): 1 000 € / 11 130 MaD

•	 Página de publicidad en la contraportada del plano de bolsillo: 3 000 € / 33 390 MaD

artículos publicitarios del salón
•	 bolsa del salón (producida por la organización en 5 000 ejemplares y distribuida en el kiosco 

de información) con el logotipo a su imagen (exclusiva) y distribuida a todos los visitantes: 15 000 € / 
166 950 MaD.

•	 Libretas, bolígrafos o notas adhesivas a introducir en la bolsa del salón (a validar por la organización 
y a suministrar por usted en 5 000 ejemplares y distribuidos en el kiosco de información): derecho de 
inserción 3 000 € / 33 390 MaD para las libretas y bolígrafos y 2 000 € / 22 260 MaD para los Post-its.

•	 Inserción de regalos de su elección (a validar por la organización y a suministrar por usted en 
5 000 ejemplares): derecho de inserción: 2 500 € / 27 825 MaD - (limitado a 3 expositores)

espacios de conferencia, evento paralelo, reunión, dedicados a los socios
•	 Si quiere reservar un espacio de conferencia, organizar un evento paralelo o sala de junta parar les 

expositores, pongase en contacto con nosotros : 
telefono : +33 (0)4 96 10 33 37 - Fax : +33 (0)4 96 10 33 11 
Email : expo@salonrabatexpo2013.com

4 logotipos
El contrato 4 logotipos le ofrece una visibilidad en 4 soportes de comunicación:

•	 En el sitio internet del salón (en la lista alfabética de expositores)

•	 En el plano de la exposición que se puede descargar en el sitio internet del salón 

•	 En el catálogo del salón, situado junto a su descripción 

•	 En el plano insertado en el catálogo del salón

Precio del contrato 4 logotipos: 1 850 € / 20 590 MaD (limitado a 25 expositores)

Las tarifas que se indican no incluyen el iVa y son las del 9 de abril de 2013. La organización se reserva 
el derecho de modificarlas sin previo aviso, en función de las fluctuaciones del tipo de cambio. 
a los expositores domiciliados en Marruecos se les facturará en DirHaM (MaD), a los otros, en eUros (€).
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sUscriPción 
Para que sea válido, el impreso de solicitud de 
participación original adjunto deberá ser enviado a MCI 
por correo, fax o correo electrónico.
De ser enviado por correo electrónico, deberá haber sido 
previamente escaneado y firmado. Para que pueda ser 
tomada en cuenta, toda solicitud de inscripción y reserva 
comportará la firma del suscriptor. La firma inscrita en el 
o los impreso/s de solicitud de participación constituye 
un compromiso firme de arrendamiento de espacio y 
representa para el firmante la aceptación de las presentes 
condiciones generales de venta y de las condiciones 
de exposición. Se facturará un anticipo a cuenta del 
50% del importe total debido al recibir la solicitud de 
participación. Dicho anticipo es exigible al recibir la 
factura a fin de garantizar la reserva. MCI no quedará 
vinculada por ningún acuerdo verbal o telefónico, salvo 
si éste fuera seguido por una confirmación escrita.
Sea como fuere, el saldo que se deba por la exposición 
será pagado el 31 de julio de 2013 a más tardar. El 
impago de dicho saldo en esa fecha de vencimiento 
entrañará la prohibición de utilizar las superficies 
reservadas y ello, sin reintegro del anticipo abonado. 
La adjudicación de espacios se efectuará por orden de 
llegada de las solicitudes de participación y reserva y 
estará supeditada, por una parte, al pago completo 
de los gastos de participación debidos y, por otra, al 
acuerdo de MCI. Una vez adjudicados los espacios, no 
se podrá hacer ningún cambio sin el acuerdo escrito de 
MCI. En cualquier caso, el saldo de la participación en la 
exposición deberá haber sido totalmente pagado antes 
del evento. Ningún expositor será autorizado a comenzar 
la instalación de su espacio de exposición ni a figurar 
como expositor en las publicaciones de la exposición en 
ausencia del pago del saldo debido. Los planos de la 
exposición no serán contractuales. Estarán supeditados 
a su aceptación por parte de las autoridades locales y 
regionales y deberán también haber sido avalados por 
los servicios de seguridad incendios. MCI se reserva, 
no obstante, el derecho de modificar el emplazamiento, 
el tamaño y disposición de los espacios de exposición 
si lo considera necesario. En caso de litigio, la única 
jurisdicción competente será el tribunal de Rabat.

aDMisión De Las canDiDatUras 
La organización se reserva el derecho a rechazar 
las candidaturas que no cumplan las exigencias y 
expectativas habituales, o por todo otro motivo. también 
se reserva el derecho de limitar o prohibir el uso de 
las superficies adjudicadas, enteramente o solamente 
en parte, si contraviniesen la imagen de marca de la 
exposición.

PaGo a FinaLiser Par Mci
En su calidad de organizador, MCI es la única entidad 
habilitada para recibir los pagos relativos a la exposición. 
El anticipo abonado en concepto de inscripción a la 
exposición puede ser efectuado:
• por transferencia bancaria a favor de:
RAbAt EXPO 2013 / MCI
En caso de pagar por transferencia bancaria, indique en 
la orden de transferencia el concepto del pago así como 
el número de factura.
• por tarjeta de crédito:
VISA / MAStER CARD / EUROCARD

anULación (conDiciones aPLicaBLes a Los 
PatrocinaDores Y a Los eXPositores)
• 25 % del importe convenido debido si la anulación 
interviene antes del 30 de junio de 2013;
• 50 % del importe convenido debido si la anulación 
interviene entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de julio 

de 2013;
• 100 % del importe convenido debido si la anulación 
interviene después del 31 de julio de 2013.
tras haber confirmado la reserva de un espacio, toda 
demanda de reducción de la superficie adjudicada será 
considerada como una demanda de anulación y estará 
regida por las presentes condiciones de anulación. Una 
reducción del espacio de exposición podrá entrañar una 
modificación del emplazamiento (decisión a discreción 
de la organización). La no obtención de un visado o la 
ausencia de autorización de las aduanas no constituirán, 
en ningún caso, motivo de reintegro por causa de 
anulación o de no participación.

reGLaMento en eL recinto 
Los expositores deberán cumplir el reglamento en 
vigor en el recinto de la exposición y en su región, 
tanto por lo que se refiere al orden público como a los 
procedimientos de seguridad. La organización tomará 
las medidas que se impongan contra todo infractor del 
presente reglamento. A tal efecto, la organización estará 
habilitada a exigir la retirada / la modificación de toda 
estructura no conforme con el reglamento interno de 
la exposición, incluso a anular la participación de un 
expositor. La decisión tomada por la organización tendrá 
efecto ejecutorio.

entraDa a La eXPosición 
El acceso a la exposición estará restringido. Las 
condiciones exactas de acceso se precisarán en un 
documento enviado ulteriormente a los expositores o 
publicadas en la web.

ocUPación 
Los expositores no estarán autorizados a compartir con 
otros expositores el espacio que les haya sido adjudicado 
sin el acuerdo escrito previo de la organización.

seGUro 
El firmador renuncia a todo recurso contra los 
organizadores y se compromete a contratar los seguros 
necesarios para cubrir todos los daños del material en su 
stand (robo, daños …) asi como las responsabilidades 
civiles de su personal presente al salón Rabat Expo 
2013. El expositor es absolutamente no cubierto con los 
seguros del organizador. 

FUerza MaYor
En caso de fuerza mayor, las fechas de la exposición 
podrían ser cambiadas, o la exposición podría ser 
anulada pura y simplemente. En este último supuesto, las 
sumas que queden disponibles tras el pago de todos los 
gastos se repartirían entre los expositores a prorrata de 
las sumas abonadas por ellos, sin que les sea posible 
ejercer ningún recurso, ni contra la organización, ni 
contra el realizador.

interPretación De Los reGLaMentos Y enMienDas 
ViGentes 
La sociedad MCI es la única autoridad competente para 
resolver las dificultades de interpretación y aplicación 
del presente reglamento. Los gastos ocasionados por el 
incumplimiento del presente reglamento serán sufragados 
por el expositor. MCI se reserva el derecho a modificar 
o completar el presente reglamento, pero advirtiendo de 
ello a los expositores.

GUía técnica DeL eXPositor 
Cada expositor inscrito recibirá una “Guía técnica del 
expositor” unas semanas antes del evento y, de todos 
modos, una vez abonado el anticipo de reserva.
Dicha guía contiene todas las informaciones necesarias 
relativas a las condiciones generales, las reglas de 
seguridad, el montaje del stand y las condiciones de 
organización. Asimismo, comprende la descripción 
de los stands, las especificaciones y los planos. Para 
atender sus eventuales necesidades complementarias, 
también se incluyen impresos de pedido y las tarifas 
del alquiler de mobiliario, elementos decorativos y otros 
servicios necesarios (teléfono, electricidad, transporte, 
almacenamiento, etc.).

reGLas soBre saLUD Y seGUriDaD en eL traBaJo 
El expositor velará por que su proveedor y sus empleados 
cumplan la legislación actual sobre salud y seguridad 
en el trabajo, y por que todo material expuesto sea 
conforme, asimismo, con esta legislación.

eMPresas terceras 
MCI se comunicará exclusivamente con las empresas 
terceras oficialmente mandatadas por los expositores 
y patrocinadores del evento. La organización no 
responderá a las solicitudes de información provenientes 
de empresas terceras que no indiquen claramente a qué 
empresa representan. Es responsabilidad del expositor 
indicar a la secretaría de la exposición las señas 
completas de las empresas terceras con las que trabaja.

rUeDas De Prensa 
Las ruedas de prensa organizadas por los actores 
del sector solamente podrán ser organizadas en los 
momentos precisados por la organización. Se avisará a 
la secretaría de la exposición de todas las ruedas de 
prensa previstas y todos los periodistas deberán estar 
oficialmente registrados para poder participar en ellas.

ProMoción en eL saLón 
La promoción en la exposición se limitará al espacio 
adjudicado al expositor o a las salas de reunión 
alquiladas por el patrocinador / expositor. La firma 
de un contrato de participación (patrocinador y/o 
exposición o cualquier otra forma de participación en 
el salón) implica que el firmante se compromete a no 
organizar ni promover conferencias, congresos u otros 
eventos durante el tiempo que dure oficialmente el 
programa de la exposición, sin el acuerdo expreso del 
comité organizador. La participación de las empresas 
que expongan en el marco de un evento distinto del 
recinto de la exposición será automáticamente anulada 
sin que la organización esté obligada a reintegrarles los 
pagos efectuados. La organización de la exposición se 
reserva el derecho de prohibir el acceso a los espacios 
alquilados a las empresas que expongan fuera del salón.

conDiciones GeneraLes De eXPosición – conDiciones GeneraLes De Venta (cGV)
MCI es la empresa encargada de la comercialización y la gestión de la exposición RAbAt EXPO 2013. MCI es designada en adelante como “la organización”.

Dossier De ParticiPación
RAbAt EXPO 2013

11



Datos De contacto Para oBtener MÁs inForMación:
Rabat Expo 2013 - MCI - 11 b rue Ahmed Al Akrad, Oasis 92 637 Casablanca Maroc
tel.: + 33 (0)4 96 10 33 37 - Fax.: + 33 (0)4 96 10 33 11 - Email: expo@salonrabatexpo2013.com
www.rabat2013.com - www.uclg.org

Exponer sus soluciones para
Imaginar la sociedad  

y construir la democracia!
No pierdan más tiempo en reservar su espacio de exposición

La confirmación de los espacios adjudicados se efectuará por orden de llegada


