INFORMACION GENERAL Y REGLAS

www.kurumicon.com

STANDS COMERCIALES



Fecha: 1 De Mayo De 2022



Ubicación: Salón Kumbala (Los Álamos #280, Álamos, 84085
Nogales, Son.)



Horario: De 12:00 am a 8:00 pm

www.kurumicon.com

Bienvenido a Kurumicon
 Por Medio del presente documento ofrecemos información acerca de los
costos y características de los stands comerciales Disponibles en
Kurumicon Golden Weekend.
El personal que no cumpla con las siguientes normas será desalojado del espacio y se
le prohibirá la entrada al resto del evento (Sin rembolso).

 La ubicación De los stands está marcada en el Croquis que el comité emite. Dicho croquis será
presentado a usted una vez realizado el proceso de pago del stand, una vez realizado el pago
se deberá enviar el Ticket (Comprobante de depósito) por whatsapp al siguiente número +52631-298-43-01, por este mismo medio se le enviará el croquis para que seleccione el espacio
disponible.
 El Stand no cuenta con mantel, Favor de llevar el propio en caso de ser necesario.
 Las Ubicaciones deberán mantenerse fijas el día del evento (No mover las mesas del lugar).
 Bajo ninguna circunstancia habrá reembolsos por cancelación o pago tardío.
 El Stand no incluye otro tipo mobiliario no establecido en las características de cada tipo de
stand en este mismo documento más abajo. En caso de tener algún tipo de mobiliario que se
desee ingresar al evento se deberá enviar foto y medidas exactas del mueble (Largo X Ancho
X Alto), el encargado de organización validara si es posible introducir dicho mueble, NO SE
PERMITIRA LA ENTRADA A MUEBLES NO APROBADOS ¡SIN EXCEPCIONES!
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 No está permitido modificar, poner tape de ningún tipo en mesas sillas o
paredes, ni modificar ningún accesorio antes mencionado.
 El stand comercial y sus ocupantes podrán ofrecer publicidad del tipo que usted
desee que represente a su negocio. Usted podrá vender cualquier tipo de
artículo relacionado con su negocio.
 Está prohibida la venta, promoción y/o uso de mercancía ilegales o que
requieran permiso especial tales como alcohol, pornografía, cigarrillos, etc.
 NOTA: Debido a normas sanitarias y de seguridad los Stands Comerciales NO
TIENEN PERMITIDO la venta de comida que no se encuentren selladas,
preparadas y lista para entregarse al cliente.
 NOTA: Los Stands Comerciales no tienen permitido la venta de ningún tipo de
bebidas.
 NOTA: Todo Stand Comercial deberá enviar una lista de las personas que estarán

atendiendo el día del evento para darle acceso el día del evento.
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Les pedimos respetar
el salón y mantener
una sana
convivencia
Gracias
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Quedamos sus órdenes vía telefónica al +52 (631) 298-4301.

Stand Sencillo
El Stand Consta de 1 mesa
Redondas de 6 pies Aprox. y 2 sillas.
El espacio del stand es de 2X2 mts
(2 Personas en el Stands)

X1
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X2

Stand Doble
El Stand Consta de 2 mesas
Redondas de 6 pies Aprox. y 4 sillas.
El espacio del stand es de 2X4 mts
(4 Personas en el Stands)

X2

X4

Preguntas Frecuentes


¿Qué hacer si soy acosad @?

Kurumicon Tiene cero tolerancia con respecto a cualquier tipo de
violencia, esto incluye:


Acoso



Intimidación



Toma de fotos o video sin consentimiento



Discriminación racial y/o de genero



Agresión Física

En caso de sufrir alguno de estos incidentes, recurra al equipo de
seguridad de Kurumicon. Esta política aplica a todos los asistentes del
evento: expositores, fans, moderadores, artistas, invitados, artistas
independientes, prensa, staff y seguridad.
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Preguntas Frecuentes


¿puedo tomar fotos?

Si, siempre y cuanto no infrinja y/o viole ninguna de nuestras políticas.


¿Qué hacer si encuentro o pierdo algo?

Acude al módulo de registro. Kurumicon no se hace responsable de
los objetos extraviados.


¿Qué hacer si me siento mal/ me he lastimado?

Recurre a cualquiera de los miembros del evento de Kurumicon para
que puedan ayudarte.
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Preguntas Frecuentes


¿Puedo repartir publicidad de mi evento/sitio web/proyecto, etc
dentro de kurumicon?

Solo los expositores y Stands comerciales pueden repartir publicidad
de su marca dentro del espacio contratado. Cualquier expositor o
persona que reparta publicidad sin permiso podrá ser expulsado de la
convención sin derecho a reembolso.
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