
EQUIMA 2009, V Feria del Caballo y el Toro de la Ciudad de Jaén
PERFIL DEL VISITANTE – Público general
SECTORES – Ganaderías – centros hípicos – empresas taurinas – guarnicionería – marroquinería – pintura y fotografía ecuestre 
y taurina – accesorios y complementos de moda flamenca – antigüedades – vehículos – venta de productos alimenticios – aulas 
ecuestres y taurinas – prensa especializada, etc.

INFORMACIÓN GENERAL PARA EXPOSITORES
Datos de celebración
Lugar: Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén (Pabellón Interior – Pabellón Exterior Cubierto). 
Prolongación Ctra. de Granada, s/n.  23003 Jaén (España)
Fechas: Del 12 al 14 de junio de 2009. Horario de visita: De 11,00 h. – 21,00 h. ininterrumpidamente.

RESERVA DE SUELO CON STAND MODULAR PREFABRICADO
Stand Modular Básico. Incluye: Suelo, Panel Modular, Moqueta, Rótulo, Cuadro de Acometida Eléctrica, Toma y Consumo de Ener-
gía Eléctrica CA 220V 3500W, 1 Servicio de Limpieza Diario. 100 Entradas gratuitas.
Mínimo 16 m2 (4x4 m): 47,92 euros/m2 

Responsabilidad Civil (obligatorio): 30 euros. Daños propios (voluntario): Consultar

RESERVA DE SUELO (No incluye stand modular)
Suelo libre. Incluye: Suelo, Moqueta, 1 Servicio de Limpieza Diario. 100 Entradas gratuitas 
(No incluye cuadro de acometida eléctrica)
Mínimo 32 m2 (8x4 m): 33,92 euros/m2 

Responsabilidad Civil (obligatorio): 30 euros
Opcional:
Cuadro Monofásico 5,5 kw: 104 euros
Cuadro Trifásico 10 kw: 139,14 euros
Daños propios (Voluntario): Consultar

STANDS DE DISEÑO
Previo proyecto y aprobación por la Dirección Técnica de Feria. A todas nuestras tarifas se les aplicará un 7% de IVA.

OTROS SERVICIOS
Mobiliario, electricidad, moqueta especial, tarima, limpieza específica de stand, etc…
Según tarifas vigentes en el libro de servicios.

ACREDITACIONES PARA EXPOSITORES
Para acceder al pase profesional informatizado es precisa la inscripción previa de los encargados del stand con un máximo de 
cuatro acreditaciones por módulo contratado y sin pasar de las 20, inscribiéndose en el apartado visitante profesional de la web: 
www.ifeja.org/expositor, con antelación al comienzo de la feria.

ACREDITACIONES PARA VISITANTES PROFESIONALES
Para acceder al pase profesional informatizado es precisa la inscripción previa del visitante enviando sus datos personales y los de 
su empresa por correo electrónico o  inscribirse en el apartado visitante profesional de la web www.ifeja.org/equima. FERIAS JAÉN 
pone a disposición del expositor para realizar sus acciones de promoción y marketing con dichos profesionales, cuantas unidades 
de acreditaciones/inscripciones profesionales vía web precise sin cargo alguno.

CATÁLOGO OFICIAL DE LA FERIA – soporte papel – Inserción gratuita. Publicidad según tarifas.

PUBLICIDAD UNIDAD PRECIO € TOTAL €
Contraportada Catálogo Ferial 700,00 €
Interior Portada Catálogo Ferial 550,00 €
Interior Contraportada Catálogo Ferial 400,00 €
Página Color Catálogo Ferial 150,50 €
Página B/N Catálogo Ferial 120,50 €
½ Página Color Catálogo Ferial 100,00 €
½ Página B/N Catálogo Ferial   90,50 €

   IVA 7%
      Total

Notas de interés:
La firma del Boletín de Inscripción obliga al Expositor al cumplimiento íntegro de la Normativa de la Feria y al pago de las partidas 
indicadas por la Organización en el plazo marcado por la misma.
La Feria obligará al Expositor a pagar el precio total del espacio contratado en caso de baja a partir del día 20 de mayo de 2009.

FICHA TÉCNICA


