R.I.F. J-404826203

#RETOVENEZUELA.
ALZ & PRODUCCIONES C.A., en las eliminatorias nacionales de nuestro Evento
estamos ofreciendo varios tamaños de stands para cubrir las necesidades tanto de
los ponentes como de los asistentes al mismo.

Recomendamos reservar lo antes posible para asegurar la mejor ubicación dentro
del evento. Los mejores precios y ofertas están disponibles si se reserva con tiempo.
El alquiler es por los tres días del evento así como también dos días antes para su
montaje y uno posterior para desmontaje.

El stand deberá estar pago en su totalidad para 21 días antes del evento o se
aplicará una multa del 20% del valor total del stand.

Si se necesita una configuración de espacio especial no contemplada en estas
tarifas, se puede llegar a un acuerdo.

Formas de Pago
El pago se podrá realizar únicamente en la siguiente cuenta por depósito o
transferencia.

Banco: BANCO DEL CARIBE
Tipo de cuenta: Corriente.
Número de cuenta: 0114-0150-37-1500478116
A nombre de: ALZ & PRODUCCIONES, C.A
RIF: J-40482620-3
Correo: alz.producciones.ca@gmail.com
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Para optar por un stand en las eliminatorias de #RETOVENEZUELA, deberás
primero hacer la solicitud para la aprobación de tu tienda, arte o marca.

Una vez aprobado, Solo se aceptarán reservas de stands con el depósito o
transferencia previamente realizada. Se requiere llenar la planilla de Reserva de
Stand (que se dará al momento de aprobación) y anexar el Boucher o archivo de la
transacción bancaria para alquilar el stand.

Descuento por Pronto Pago: Opta por 10% de descuento al cancelar tu stand en un
solo pago en lugar de varias cuotas.

Punto de Venta: Estamos en proceso de conseguir acceso a un servicio de punto
de venta para nuestros expositores. Se recomienda, de todos modos, solicitar con
su banco un punto de venta inalámbrico permanente, para tenerlo seguro.

Carnets: Se entregarán carnets genéricos de expositor y pulseras para identificar al
personal del stand, y se requerirá que los expositores usen ambos al mismo tiempo
para acceder del recinto. Si requieren más carnets para su personal de trabajo
tendrán un costo adicional.

Impuestos de Publicidad para Residentes de Valencia: Los impuestos por
Publicidad Temporal deberán ser tramitados por el dueño del stand en la Alcaldí.
Califica como publicidad temporal cualquier logo, imagen en forma de cartel,
pendón, pancarta, gigantografía, televisor o pantalla u otra decoración que contenga
un logo o publicidad.

Impuestos de Publicidad para Residentes de otras ciudades: se ofrece un servicio
para tramitar su permiso de publicidad por un costo de tres U.T. por ítem. Califica
como publicidad temporal cualquier logo, imagen en forma de cartel, pendón,
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pancarta, gigantografía, televisor o pantalla u otra decoración que contenga un logo
o publicidad. El expositor deberá mandar por e-mail el formato y el depósito del
monto correspondiente para aprovechar este servicio antes de la fecha que se les
señalará en el correo de información.

Descuento para EXPOFITNESS CARACAS 2017: Si alquilas un stand, puedes
obtener un 10% de descuento adicional para EXPOFITNESS CARACAS 2017, que
se suma al 10% de descuento de Pronto Pago.

Patrocinio: Al alquilar más de 18 mt2 te consideramos patrocinante e incluiremos tu
logo en los materiales promocionales de la eliminatoria, y como bono te regalaremos
un paquete de Spot Digitales en las pantallas de la Tarima así como otros valores
agregados a negociar. Pregunta también por otras opciones de patrocinio
disponibles.
Los precios no incluyen I.V.A.

Recuerda revisar el Contrato y Reglamento antes de reservar tu stand.

Stand

Zona

Emprendedor

Luxe 3x3

Cant.
6

Costo
650.000 Bs

6

650.000 Bs

6

500.000 Bs

6

1.090.000 Bs

Deportes

Estética y
belleza

Kids
Gastronomía
Fitness

DESCRIPCION
Este es un stand a precio especial para aquellos
que han decidido iniciar con nuevas marcas
deportivas emergentes. Para calificar para el stand
de Emprendedor debes presentar tu RIF, recibo de
servicios o carta de residencia indicando que
resides en el Estado en el que realizaremos la
eliminatoria. Atención: no está permitido que
expositores de otros estados no pertenecientes a
la región se asocien en un stand de emprendedor.
Un stand de 3 x 3 metros (9 mt2).
1. Un frente.
2. Paredes de tabiquería profesional.
3. Luz y un tomacorriente.
4. Mención de tu tienda, marca o empresa en
el área de expositores en la página web.
5. Dos (2) carnets de identificación.
6. Cuatro (4) entradas de cortesía válidas por
un día.
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Deluxe
3X6

Deportes

3

790.000 Bs

3

790.000 Bs

2

520.000 Bs

4

1.690.000 Bs

3

1290.000 Bs

Un stand de 6 x 6 metros (36 mt2) con dos o tres
frentes.
1. Paredes de tabiquería profesional.
2. Luz y un tomacorriente.
3. Mención de tu tienda, marca o empresa en
el área de expositores en la página web
resaltante. (Banners)
4. Mención en vivo en los eventos de calle.
5. Siete (7) carnets de identificación.
6. Veinte (20) entradas de cortesía válidas
por un día.
7. Logos en redes sociales de expofitness.
8. (1) Spot 20” para redes sociales del
producto.

Estética y
belleza

Kids

Un stand de 3 x 6 metros (18 mt2) con dos frentes.
1. Paredes de tabiquería profesional.
2. Luz y un tomacorriente.
3. Mención de tu tienda, marca o empresa en
el área de expositores en la página web.
4. Cinco (5) carnets de identificación.
5. Doce (12) entradas de cortesía válidas por
un día.

Gastronomía
Fitness

Premium
6x6

Deportes
Estética y
belleza,
Gastronomía
Fitness

Carpa
Coctelera
Fit

Activa

1

1.790.000 Bs

Una carpa de 6 x 6 metros (36 mt2) con dos o tres
frentes.
1. Paredes de tabiquería profesional.
2. Luz y un tomacorriente.
3. Mención de tu tienda, marca o empresa en
el área de expositores en la página web
resaltante
4. Mención en vivo en los eventos de calle.
5. Siete (7) carnets de identificación.
6. Veinte (20) entradas de cortesía válidas
por un
7. día.
8. Logos en redes sociales de expofitness.
9. (1) Spot 20” para redes sociales del
producto

Kids
Fitness

Kids

1

3.670.000 Bs

Área de circuito kids.
1. Paredes de tabiquería profesional.
2. Luz y un tomacorriente.

Av. Urdaneta, Esq. Bolero, edificio Urdaneta, piso 2. Municipio Libertador. Caracas Distrito Capital.
Teléfonos: 0424-263.24.52 / 0414-300.69.76 / 0212.862.11.55
alz.producciones.ca@gmail.com / www.alzproducciones.com

R.I.F. J-404826203
3. Mención de tu tienda, marca o empresa en
el área de expositores en la página web
resaltante
4. Mención en vivo en los eventos de calle.
5. Siete (7) carnets de identificación.
6. Veinte (20) entradas de cortesía válidas
por un
7. día.
8. Logos en redes sociales de expofitness.
9. (1) Spot 20” para redes sociales del
producto

Circuito
Fitness

#RETOVENEZUELA

1

7.390.000 Bs

Sponsor oficial del evento.

(Negociables)

Stand de 36 mt2
Agradecimientos en Notas de Prensa.
Presencia de la marca Durante los días de
Promoción en Calle.
Presencia de la marca en el portal web durante
un año.
Logo de la marca centrales en avisos de
prensa

y

medios

deportivos

y

vallas

publicitarias y franelas oficiales.
Logos en Banners de Zona Activa.
Mención en vivo por parte del animador del
evento (publicidad de calle)
50 entradas compartidas
Logo en material P.O.P de la ruta de la Expo
Exposición

de

resultados

a

través

de

diferentes medios. (espacio de Noticias Cinex)
Presencia en Spot comerciales de Redes

¡GRACIAS POR FORMAR PARTE DE LA EVOLUCION DEL
FITNESS EN VENEZUELA!
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