FORMULARIO DE RESERVA DE ESPACIO,
EXPOSITORES Y EQUIPOS
Del 12 al 17 de julio de 2022
Entrada en Paddock a partir del 12 de julio a las 10:00h, previa acreditación en la Race Office (La Massana)

TEAM AREA: Equipos y empresas proveedoras de soporte técnico a corredores.
EXPO AREA: Otras empresas participantes y patrocinadores implicados en la venta de productos.
Detalles del equipo o empresa

Razón social (por facturación):

E-mail:

Nombre comercial (marca):

Teléfono móvil:

Tipo de producto:

Dirección:

Persona de contacto (para el montaje):

Ciudad:

CIF:

País:

Teléfono (con el código internacional):

Día de llegada:

Día de salida:

Tarifas de alquiler de espacio (Por favor, indique la modalidad, así como el espacio que desee)

Equipos MTB
Elite UCI

Equipos
MTB UCI

Equipos
nacionales

15 incluidos

10 incluidos

15 incluidos

Sin coste

Sin coste

Sin coste

Si reservado antes
del 13/06

Si reservado
antes del 13/06

Si reservado antes
del 13/06

De 81 a 100 m1

Mida
Pases remontes

Equipos no
UCI

Miembros
IMTTO /
Tech Alley

Expositores

5 incluidos

5 incluidos

Si reservado
antes del 13/06

20€ / m2

10€ / m2

10€ / m2

10€ / m2

18€ / m2

10€ / m2

10€ / m2

10€ / m2

10€ / m2

16€ / m2

10€ / m2

20€ / m2

101 m2 y más

10€ / m2

10€ / m2

10€ / m2

14€ / m2

10€ / m2

17€ / m2

Electricidad
(220V)*

130€

130€

130€

130€

130€

135€

Hasta 30m2
De 31 a 80 m2

Sin coste

5 incluidos
25€ / m2
22€ / m2

* Por favor, lleven sus propios cables
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FORMULARIO DE RESERVA DE ESPACIO,
EXPOSITORES Y EQUIPOS
Del 12 al 17 de julio de 2022
Indique cuántos pases de remontes extra desea adquirir:
Pase 1 día (10€*)

Pase 3 días (25€*)

Pase 7 días (40€*)

Indique aquí sus actividades para incluirlo en el programa oficial (firmas, sorteos, etc...):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Agua

Habrá un espacio especial para limpiar las bicicletas. Queda prohibido limpiar las bicicletas
dentro del recinto del team y expo area.

Seguridad

Seguridad nocturna del 12 al 17 de junio, vigilancia de la zona/expo team/tech.

Tamaño del stand

El espacio asignado será rectangular o cuadrado. Normalmente se tocan con el stand de al lado, por tanto,
si los coches están incluidos en el espacio del stand, debe reservar espacio suficiente para poder retirar los
coches sin molestar a los stands vecinos.
Por favor, facilítenos un plano básico del stand incluyendo carpas y coches

Largada en m. =

Ancho en m. =

Superficie total en m2 =

Coste del stand

Superficie total en m2

Sin coste

Superficie total en m2

X tarifa m2

=

Precio en €

Pases extra pedidos +

Precio en €

+ electricidad (220V) = 130€ +

Precio en €

+ electricidad (380V) = 250€
Los formularios recibidos a partir del 13 de junio tienen un recargo de +
250 €

Precio en €

TOTAL (Todas las facturas serán emitidas en euros =

Precio en €

NÚMERO CIF/VAT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Señalando factura sin tasas)
Todas las facturas se emiten en euros. Si se trata de una empresa austríaca o que carezca de CIF/IVA, estará
obligado a pagar los impuestos aplicables.
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FORMULARIO DE RESERVA DE ESPACIO,
EXPOSITORES Y EQUIPOS
Del 12 al 17 de julio de 2022

DATOS DE PAGO

GASTOS DE CANCELACIÓN
% No reembolsable

100 %

Al moment de la reserva

50%

Antes del 13 de junio

100%

Después del 13 de junio

Se aplicará un recargo de 250€, (equipos UCI ELITE incluidos), a todos los formularios recibidos después del
13 de junio, así como en caso de no utilizar todo el espacio reservado o salir antes del día y hora
establecidos. No se aceptarán reservas a partir del 1 de julio de 2022.
Pago

Una vez recibida su solicitud, la procesaremos internamente y recibirá un correo electrónico de
confirmación con un enlace de pago para finalizarla.
Las facturas se emitirán cada viernes y nuestro equipo de contabilidad le enviará por correo electrónico.

Estoy de acuerdo con los términos y condiciones generales
Firma y Sello:

Fecha:
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FORMULARIO DE RESERVA DE ESPACIO,
EXPOSITORES Y EQUIPOS
Del 12 al 17 de julio de 2022
Días de montaje y calendario de pagos

Días de montaje

Del 12 al 14 de julio de 2022

Días de desmontaje

17 de julio a partir de las 19h

Se aplicará una pena de 250 € en
cada uno de estos casos:

•
•
•

Registro a partir del 13 de junio de 2022
Uso parcial o no uso del espacio reservado
Salida antes de la fecha indicada en el formulario, 17 de julio a
partir de las 19h

Se bloquearán 250€ en su tarjeta de crédito en el momento de su
registro en la race office como medida preventiva
No se aceptarán reservas a partir del 1 de julio de 2022

Envíe el formulario completo a: paddock@vallnord.com
En caso de duda, contacte con Maria Zorzano / paddock@vallnord.com / 00376 878 018

---------------------Confirmación del organizador:

Firma:

Fecha:

Pago recibido
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