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Carta de bienvenida 

 
Estimados y estimadas colegas: 
 
Las XI Jornadas Españolas de Documentación ya están en marcha. 
El encuentro bienal de los profesionales llega a su undécima 
convocatoria cargado de ideas y con una intención de renovación en 
su formato y contenidos. Fesabid 2009 servirá como en otras 
ocasiones para reunir a archiveros, bibliotecarios, documentalistas, 
museólogos, gestores de información, responsables de contenidos, 
proveedores de información, desarrolladores, editores, 
investigadores... en definitiva, a todos los profesionales españoles de 
la información.  
 
FESABID, a través de las asociaciones federadas, lleva a cabo una 
actividad que está presente en todo el territorio nacional, además de 
representar a los profesionales españoles en foros internacionales. Las 
XI Jornadas Españolas de Documentación son las jornadas de 
todos, lo cual se percibe en la favorable acogida y amplia asistencia 
que nuestro congreso tiene en cada edición. 
 
Fesabid 2009 será el espacio en el que se tratarán los principales 
temas de interés y actualidad profesionales; en esta ocasión, 
analizaremos especialmente la eficacia de las redes 
socioprofesionales en nuestro entorno. Nos gustaría que vuestra 
organización estuviera presente en esta red y que pudierais presentar 
a nuestro colectivo vuestros productos y servicios. Para ello, 
ofrecemos diferentes modalidades de visibilidad y patrocinio que 
esperamos sean de interés para vuestra organización. 
 
La profesión os espera en interinformación, las XI Jornadas 
Españolas de Documentación. 
 

Glòria Pérez-Salmerón 
Presidenta de FESABID 
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XI Jornadas Españolas de Documentación 

 
Las Jornadas Españolas de Documentación son la cita bienal ineludible que 
tienen los profesionales de la información para intercambiar experiencias, 
analizar tendencias, adquirir conocimientos y debatir sobre la continua 
evolución de sus competencias. Cada dos años, archiveros, bibliotecarios, 
documentalistas y gestores de información se encuentran para tomar el pulso a 
la profesión, para observar la siempre cambiante realidad del mundo de la 
información y trazar sus líneas de actividad. Fesabid 2009, que se celebrará en 
Zaragoza los días 20, 21 y 22 de mayo de 2009, es el escenario perfecto para 
debatir sobre las nuevas realidades que afectan al colectivo de profesionales 
de la información.  
 
La información, como vínculo que da valor a las redes socioprofesionales, es la 
protagonista de las XI Jornadas Españolas de Documentación. 
Participación, integración, efectividad, interacción, cooperación, accesibilidad, 
intermediación, apertura, distribución, son conceptos que describen 
perfectamente la realidad actual del mundo de la información y la 
documentación. 
 
Las personas y los recursos se entrecruzan para ofrecer mejores servicios de 
información. interinformación es el término que quiere sintetizar todo ello y 
que se ha elegido como título para agrupar los seis ejes temáticos que se 
abordarán en las XI Jornadas Españolas de Documentación. 
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Avance de programa 

 
Fesabid 2009 presenta un concepto renovado de jornadas profesionales, 
donde la distribución del programa permite compartir espacios en aquellas 
sesiones de interés común, así como simultanear las sesiones en las que los 
destinatarios presenten perfiles diferenciados. 

 
Los horarios del congreso posibilitan que las empresas e instituciones 
dispongan de espacios para establecer contactos y presentar sus productos y 
servicios. 

 
El programa científico de las XI Jornadas Españolas de Documentación se 
ha distribuido a partir de este esquema: 

 

 
 

En el programa se incluirán actividades como ponencias, paneles de expertos, 
talleres formativos, comunicaciones científicas, experiencias, seminarios de 
análisis y foros sectoriales. Los ejes temáticos y la descripción de cada tipo de 
actividad pueden ser consultados en la web del congreso. 
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Organización 

 
El congreso cuenta con la participación de todas las asociaciones federadas, 
por lo que están invitados a asistir los cerca de siete mil profesionales 
federados del sector, más todas aquellas personas y organizaciones 
interesadas en las temáticas de las XI Jornadas Españolas de 
Documentación. 
 
La convocatoria se está realizando a través de diferentes comunicaciones, 
empleando tanto los canales de difusión internos de FESABID y sus miembros, 
como los servicios externos de listas de distribución profesionales, weblogs 
especializados y redifusión mediante sindicación de noticias. Además, la 
página web y el blog de FESABID ofrecen información actualizada de Fesabid 
2009. De igual forma, se realizan avances de programa, en los que se 
anuncian los patrocinadores que vayan confirmando su colaboración con las XI 
Jornadas Españolas de Documentación. 
 
Las Jornadas disponen de un espacio web propio, accesible desde la página 
web del congreso: http://www.fesabid.org/zaragoza2009, que se está 
completando con toda la información necesaria y donde se incluirán los logos 
de los patrocinadores y los enlaces a sus sitios web. La web definitiva será 
presentada públicamente e incluirá a aquellos patrocinadores que hayan 
confirmado su colaboración. 
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Comités 
 

PRESIDENCIA DE HONOR 

Don Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias 

COMITÉ DE HONOR (se ampliará) 

César Antonio Molina, Ministro de Cultura; Miguel Sebastián Gascón, Ministro 
de Industria, Turismo y Comercio; Marcelino Iglesias, Presidente de la 
Comunidad Autónoma de Aragón; Francisco Pina Cuenca, Presidente de Las 
Cortes de Aragón; Fernando García Vicente, Justicia de Aragón; Antonio 
Cosculluela, Presidente de la Diputación Provincial de Huesca; Antonio Arrufat, 
Presidente de la Diputación Provincial de Teruel; Javier Lambán Montañés, 
Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza; Juan Alberto Belloch, 
Alcalde de Zaragoza; Manuel José López Pérez, Rector de la Universidad de 
Zaragoza. 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Glòria Pérez-Salmerón, Presidenta de FESABID; José Antonio Merlo, 
Secretario de FESABID; Concepción Álvaro, Tesorera de FESABID; Antonio 
Tomás Bustamante, AAB y Vocal de FESABID; José Ángel Garro, Presidente 
de ALDEE y Vocal de FESABID; Cristóbal Guerrero Presidente de AAB; Ana 
Colubi, Presidenta de AABADOM; Rafael Cid, Presidente de AAD; Montserrat 
Puyol, Presidenta de ABADIB; Manuel Melgar, Presidente de ACAL; José 
Payá, Presidente de ACAMFE; Jorge García, Presidente de AEDOM; Pilar 
Gallego, Presidenta de ANABAD; Pilar Sánchez Vicente, Presidenta de APEI, 
Asun Maestro, Presidenta de ASNABI; Vicent Giménez, Presidente de AVEI; 
Eulàlia Espinàs, Presidenta del COBDC; Isabel Andreu, Presidenta de INDEX; 
Rosario López de Prado, Presidenta de SEDIC; Begoña Batres Campo, 
Gerente de FESABID; Maria de Vallibana Serrano, Coordinadora General de 
Fesabid 2009. 
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COMITÉ CIENTÍFICO  

Jesús Tramullas, Universidad de Zaragoza y Coordinador del Comité Científico 
de Fesabid 2009; Isabel Blanco, Coordinadora de las Bibliotecas Municipales 
de La Coruña; Gregorio García Reche, Coordinador de bibliotecas de la 
Universidad de Málaga; Verónica Juan, Directora de la Biblioteca Virtual del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía; Rosa Lloveras, EBLA Gestió 
Documental; Rita Lozano, Archivo de Castilla-La Mancha; Luis Manuel Plaza, 
Director del IEDCYT (CSIC); Noemí Ramírez, Subdirectora de Contenidos y 
Documentación de Prisa.com; Ana Santos, Directora de Acción Cultural 
Biblioteca Nacional; Elías Sanz, Universidad Carlos III; Joaquín Selgas, 
Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha; Asunción Trenor, Universidad 
Politécnica de Valencia.  
 
 
COMITÉ LOCAL 

Miguel Ángel Esteban, Universidad de Zaraoza y Presidente del Comité Local 
de Fesabid 2009; Ramón Abad, Director de la Biblioteca de la Universidad de 
Zaragoza; Pedro Aguado, Director de Universa; Pilar Bes, Directora de la Red 
de Bibliotecas Municipales de Zaragoza; Carmen Borrajo, Jefa del Servicio de 
Documentación y Comunicación de las Cortes de Aragón; Miguel Ángel del 
Prado, CEPYME Aragón; María Jesús Fernández, Responsable de la Web 
Municipal de Zaragoza; José Carlos Martínez, Servicio de Biblioteca y 
Documentación de la Estación Experimental de Aula Dei, CSIC; Pilar 
Navarrete, Directora Gerente de la Biblioteca de Aragón; Elena Rivas, Directora 
del Archivo Municipal de Zaragoza; Ana Sánchez, Universidad de Zaragoza; 
Javier Villar, Director de la Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza. 
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Feria Documat 2009 
 

La feria Documat tiene por objeto mostrar los últimos avances del sector de la 
gestión de la información, tanto a los participantes en las Jornadas como al 
público en general. Como en ediciones anteriores, Documat estará abierto al 
público interesado, lo que permitirá a los expositores presentar sus productos y 
servicios a los asistentes a las XI Jornadas Españolas de Documentación, 
así como a los potenciales compradores que las empresas y entidades 
expositoras deseen convocar. Documat es el escenario idóneo para que 
empresas, entidades, proveedores, distribuidores y cualquier organización 
relacionada con la información exhiba productos, tecnologías, servicios, 
materiales, aplicaciones, publicaciones, etc. relacionados con los archivos, 
bibliotecas, centros de documentación, museos y gestión de la información y 
establezcan relaciones con sus clientes y usuarios. Por tanto, la feria Documat 
es una gran oportunidad para favorecer el contacto entre prestadores de 
servicios y profesionales. Las empresas y organizaciones que lo deseen 
pueden estar presentes en la feria Documat si proporciona servicios o 
contenidos relacionados con alguno de los siguientes ámbitos:  
 
Administración pública 
Aplicaciones documentales 
Arquitectura de la información 
Archivos  
Bases de datos  
Bibliotecas  
Bibliotecas digitales 
Buscadores y SEO 
Contenidos web 
Distribución 
Documentación 
Edición 
Formación especializada 
Gestión del conocimiento 

Información electrónica 
Información científico-técnica 
Intranets y portales 
Librerías 
Museos 
Preservación documental 
Publicaciones periódicas 
Repositorios 
Servicios de suscripción 
Sociedad de la información 
Telecomunicaciones 
Tratamiento de la información 
Vigilancia tecnológica  
Web  
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Información general 
 

Sede del Congreso 
 

AUDITORIO PALACIO DE CONGRESOS 
Eduardo Ibarra, nº 3 50009 Zaragoza 
Teléfono: 976 721 300 
Correo electrónico: informacion@auditoriozaragoza.com 
Web: http://www.auditoriozaragoza.com 
 
 
 
 

Coordinación general de FESABID 2009 
Maria de Vallibana Serrano 
Santa Engracia 17, 3º. 28010 Madrid 
Teléfono: 692 642 324 
Correo electrónico: fesabid2009@fesabid.org 
Web: http://www.fesabid.org/zaragoza2009  
 
 
 
 

Secretaría Técnica 
GRUPO PACÍFICO 
Cristina Martín 
Avda, Cesar Augusto 3. 50004 Zaragoza 
Teléfono: 976 435 857 – Fax  976 280 740 
Correo electrónico: fesabid2009@pacifico-meetings.com 
Web: http://www.pacifico-meetings.com 
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Inscripción y alojamiento 
 

Las inscripciones se realizarán a través de la página web de las XI Jornadas 
Españolas de Documentación: http://www.fesabid.org/zaragoza2009. 
Como parte del proceso de inscripción a Fesabid 2009, los organizadores 
del mismo están ofreciendo un servicio de reservas de alojamiento para los 
patrocinadores, expositores y delegados que vayan a asistir. Podrán realizar 
la reserva a través del apartado de inscripciones de la web del congreso, 
estando a disposición de patrocinadores, expositores y asistentes la 
secretaría técnica de  las Jornadas, que ayudará a realizar reservas de 
alojamiento y asesorará en los medios de transporte más adecuados para 
desplazarse a la sede de las Jornadas.  
 
Las tarifas de inscripción de las XI Jornadas Españolas de 
Documentación son las mismas que en la última edición, ya que se quiere 
contribuir a que la asistencia a las Jornadas sea lo más numerosa posible. 
Habrá una cuota de inscripción reducida, para quien se inscriba antes del 28 
de febrero de 2009. También hay reducción para personas desempleadas y 
menores de 26 años que lo acrediten documentalmente, De igual forma, las 
cuotas son menores para las personas o entidades que pertenezcan a una 
asociación federada a FESABID. Los precios serán los siguientes: 
 
 

 Cuota reducida 
(hasta 28/02/09) 

Cuota completa 
(desde 28/02/09) 

Socios FESABID 160 € 200 € 
No socios FESABID 220 € 260 € 
Socio Joven / Desempleado 80 € 110 € 
No socio Joven / Desempleado 110 € 130 € 
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Posibilidades de colaboración y patrocinio 
 

Se han establecido distintas fórmulas de participación que sirven para apoyar 
los objetivos del Congreso y la organización del mismo, que se describen a 
continuación, reflejando precios y contraprestaciones:  

- Patrocinador preferente 

- Patrocinador 

- Colaborador (patrocinios específicos) 

 

PATROCINADOR PREFERENTE 

Aportación mínima: 12.000 euros + IVA 

Contraprestaciones:  

- Aparición como PATROCINADOR PREFERENTE en:  

• Logotipo en zona preferente en avances de programa (edición 
impresa y electrónica, comunicaciones, notas de  prensa).  

• Programa oficial (1.500 ejemplares). Logotipo en zona preferente 
en contracubierta y página de publicidad. 

• Programa de mano (1.500 ejemplares). Logotipo en zona 
preferente en contracubierta 

• Logotipo en zona preferente en las actas de la Jornadas (1.500 
ejemplares) 

• Logotipo en la bolsa oficial de las Jornadas 

• Enlace en la página web oficial, en el apartado destacado 
Patrocinador preferente 

• Logotipo en zona preferente en la contracubierta del Catálogo de 
Expositores de DOCUMAT  

• Logotipo en cartelería y señalización de las Jornadas.  

- Inclusión de un módulo de stand y descuento del 10% a partir del segundo 
módulo 

- Inscripciones gratuitas: cuatro (4) 

- Inclusión de material publicitario en la bolsa oficial 
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PATROCINADOR 

Aportación mínima: 6.000 euros + IVA 

Contraprestaciones:  

- Aparición como PATROCINADOR en:  

• Logotipo en zona preferente en avances de programa (edición 
impresa y electrónica, comunicaciones, notas de prensa) 

• Programa oficial (1.500 ejemplares). Logotipo en zona preferente 
en contracubierta y página de publicidad 

• Programa de mano (1.500 ejemplares). Logotipo en zona 
preferente en contracubierta 

• Logotipo en zona preferente en las actas de la Jornadas (1.500 
ejemplares) 

• Enlace en la página web oficial en el apartado Patrocinador 

• Logotipo en zona preferente en la contracubierta del Catálogo de 
Expositores de DOCUMAT  

- Inscripciones gratuitas: dos (2)  

- Inclusión de material publicitario en la bolsa oficial 

- 10% de descuento en la contratación de stands 
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COLABORADORES 

Existen diferentes formas de colaboración en Fesabid 2009: 
 

Patrocinio de catering 
Cafés (3 cafés) 

Coste: 2.000 euros cada café + IVA 

Los derechos de patrocinio incluyen: 

- Aparición como COLABORADOR en:  

• Programa oficial (1.500 ejemplares). Logotipo y página de 
publicidad 

• Programa de mano (1.500 ejemplares). Indicación del patrocinio 

• Enlace en la página web oficial en el apartado Colaboradores 

- Carteles indicando el patrocinio del café 

 

Patrocinadores de actividades 
- Patrocinio específico de actividades de las Jornadas 

- Posibilidades: ponencias, paneles de expertos, talleres, seminarios de 
análisis, foros sectoriales (ver web de las Jornadas) 

- Aportación mínima: 3.000 euros + IVA 

Los derechos de patrocinio incluyen: 

- Aparición como COLABORADOR en:  

• Programa oficial (1.500 ejemplares): Logotipo y página de 
publicidad 

• Programa de mano (1.500 ejemplares): indicación del patrocinio 

• Actas (1.500 ejemplares) 

• Enlace en la página web oficial en el apartado Colaborador 

- Rotulación en la sala de celebración de la actividad patrocinada 

- Pases para la actividad patrocinada  

- Posibilidad de entregar folleto promocional a los asistentes a la actividad 
patrocinada 
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Publicidad 
Programa oficial 

Se editarán 1.500 ejemplares del programa oficial, que incluye información 
local y de utilidad, información de expositores, programa científico y actos 
sociales. Las diferentes secciones del programa serán identificadas 
convenientemente. Además, se editará un programa de mano general. 

- Interior de la cubierta (página entera): 1.500 euros + IVA  

- Interior contracubierta (página entera): 1.500 euros + IVA  

- Páginas interiores destacadas (color): 1.000 euros + IVA  

- Desplegables, solapas y encartes especiales: según acuerdo y 
disponibilidad 

 

Cinta portadistintivos 

- Logotipo de la empresa patrocinadora en las cintas portadistintivos de 
los asistentes 

- Sólo para uno de los patrocinadores preferentes 

- Precio: coste 1.200 € (+IVA) más las cintas serigrafiadas 

 

Camisetas 

- Logotipo en las camisetas de los voluntarios (junto al logotipo de las 
Jornadas) 

- Sólo para uno de los patrocinadores preferentes 

- Precio: 1.200 € (+ IVA) más las camisetas serigrafiadas 

 

Bloc de notas 

- Logotipo de la empresa patrocinadora en los blocs de notas para los 
asistentes (junto al logotipo de las Jornadas) 

- Sólo para uno de los patrocinadores preferentes 

- Precio: coste 1.200 € (+IVA) más los blocs impresos 
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Programa "Nuevos profesionales" 
FESABID quiere acercar las Jornadas Españolas de Documentación a 
profesionales que nunca hayan asistido a las mismas. Se trata de una ocasión 
excepcional para relacionarse con el colectivo y tomar conciencia del valor de 
nuestra profesión. FESABID solicita a las entidades interesadas para participar 
en este programa, subvencionando la inscripción a quienes nunca hayan 
asistido a nuestro congreso. 

 

- Colaboración: pago de inscripciones a un número determinado de 
Nuevos profesionales, según acuerdo con FESABID. 

- Indicación del patrocinio en comunicaciones específicas, en la 
convocatoria del programa y en la identificación de los seleccionados. 

 

Presentaciones comerciales 
- Inclusión de presentación comercial en el programa oficial (salas de 

conferencias) 

- Precio: desde 2.000 euros + IVA, según sala y equipamiento 
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Alquiler de salas privadas para reuniones 
 

El Auditorio de Zaragoza, sede de las XI Jornadas Españolas de 
Documentación: dispone de variedad de salas para reuniones y 
presentaciones comerciales. Son salas de diferentes tamaños en la planta -1 
del Auditorio. Las salas incluyen las sillas (15 o 20) y dos mesas. Las 
actividades en estas salas tendrán que ser aceptadas por el Comité 
Organizador en función de la temática de las reuniones. 

Precios: 

 Salas 2, 3, 4, 5 = 1.200 € + IVA  - Capacidad para 15 personas máximo. 
 Salas 6, 7, 8, 9 = 1.500 € + IVA  - Capacidad para 20 personas máximo. 
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Solicitud y pago para la esponsorización 

 

Solicitud 
 
Remitir el formulario de solicitud que se adjunta más abajo a la Secretaría 
Técnica del Congreso  junto con el justificante de pago (mínimo el 50% del 
coste para reserva). 
 

 
GRUPO PACÍFICO 

XI Jornadas Españolas de Documentación 
Av. Cesar Augusto 3, 

50.004  Zaragoza 
Tel. 976 535 857 - Fax  976 280 740 

E-mail: fesabid2009@pacifico-meetings.com 

 

Forma de Pago 
 
Se realizará el 50% a la hora de contratar el patrocinio, y el resto antes del 20 
de abril de 2009. 
 
Si llegados al 20 de abril de 2009 la empresa no ha hecho efectivo el pago total 
del patrocinio contratado, FESABID desestimará el patrocinio. 
 

Adjudicación de Patrocinios 
 
La Organización procederá a la adjudicación de solicitudes atendiendo 
rigurosamente al orden de fecha de solicitud (será efectiva con el pago total 
correspondiente). 
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SOLICITUD DE ESPONSORIZACIÓN 

Este formulario debe ser completado y devuelto lo antes posible a: 
XI Jornadas Españolas de Documentación. FESABID 2009 
Av. Cesar Augusto 3, 
50.004 Zaragoza 
Tel. 976 535 857 – Fax  976 280 740 
E-mail: fesabid2009@pacifico-meetings.com 
La factura será emitida a la recepción de esta Solicitud de Reserva y Contrato para la esponsorización. 

Nosotros quisiéramos esponsorizar los siguientes puntos:  
 
________________________________________________________________________________ 
 
Compañía:   
 
 ………………………………………………………………….……………………………….......................... 
 
Dirección:...............................……………………………………………….….............................................  
 
Código Postal:……………………….....……..     Ciudad: .................................................................. 
 
País:………………………………………… 
 
Tel: ……………………………………..……         Fax: ………………………………….…………........… ... 
 
E-mail:……………………………………………………………………………………………….................... 
 
NIF .……………………………………………………… 
 
Persona de Contacto:   ..…………………………………………………………………………………….... 
 
Cargo:   …………………………………………………………………………...................................……... 
 
En nombre de la Compañía, consiento y asumo la responsabilidad de cumplir con las normas de la 
esponsorización y mis obligaciones para esponsorizar desde el momento que firmo este contrato. 
 
Asimismo, adjunto por el importe acordado cheque extendido a nombre de GRUPO PACÍFICO o 
copia de la  transferencia bancaria realizada a Banco Sabadell 0081 0292 76 0001183926 
(Por favor indique en el justificante bancario el nombre de EMPRESA y Congreso FESABID 2009). 

 
Firma & Sello de la Compañía: 

 
 
 

_________________________,  _____  de  ___________________ 200…. 
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Exposición comercial 
 

Lugar de exposición 
Hall Sala Hipóstila 
Auditorio-Palacio de Congresos 
 
 
Horario de Exposición 
9 a 20 horas. Estas horas están sujetas a cualquier cambio, y todos los 
expositores serán notificados en consecuencia. 
 
 
Características de los stands 
 
 Estructura: el montaje se realiza con 

paneles de 4 mm en DM plastificado de 
color blanco y perfilería de aluminio 
anodizada. Está prohibido clavar, grapar, 
pintar, taladrar o deteriorar cualquier 
material que componga el stand. La altura 
máxima del stand será de 2,50 cm. 
 

 Frontis con el nombre de la compañía (sólo 
si el stand lleva estructura). Rotulación 
realizada en vinilo negro, colocada sobre la 
marquesina del stand. Tipo de letra: ARIAL. Altura del texto: 9 cm. Si desea 
colocar un logotipo o anagrama deberá contratarlo con la secretaría técnica, 
no está incluido en el precio de stand. 

 
 Acometida eléctrica: la instalación eléctrica se realiza bajo una protección 

de 1.000V. Protegida con un interruptor de protección magnetotérmico para 
sobrecarga y diferencial para derivaciones a tierra. Dotado con un enchufe 
tipo sucko de 500W/220V. Si fuera necesaria una acometida especial 
deberá notificarlo por escrito a la secretaría técnica con 1 mes de antelación 
y se facturará según tarifa vigente de la empresa suministradora. La 
corriente eléctrica funcionará en horario de exposición, si necesita corriente 
de forma permanente debe notificarlo con antelación a la secretaría técnica. 
 

 Iluminación: realizada con focos orientables de 300W, aportando una 
iluminación aproximada de 70 W/m2. 
 

 Moqueta ferial ignífuga de color, a elegir por el organizador para todo el 
certamen. Dotada con plástico protector hasta la inauguración del evento. 
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En caso de no necesitar estructura, el stand comprende moqueta y acometida 
eléctrica. Rogamos  indiquen en la ficha de solicitud si solicitan o no estructura. 
 
La contratación del stand no incluye mobiliario, audiovisuales, azafatas…. Si 
desea contratar estos servicios debe contactar con la secretaría técnica. 
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Condiciones 
El número de stand se adjudicará por riguroso orden de solicitud 
considerándose ésta debidamente formalizada al estar acompañada del 
justificante de pago del 50%. 
 
Para efectuar la reserva, deberán enviar el contrato que se adjunta 
cumplimentado con un mínimo del 50% del importe del stand. El resto será 
abonado antes del 20 de abril de 2009. En caso contrario, la Organización no 
se compromete a reservar el espacio. 
 
Cada expositor deberá circunscribirse a la porción de terreno que le 
corresponde según el stand asignado y confirmado por la Organización. 
 
La Organización no se hace responsable del material depositado en cada uno 
de los stands, si bien la propia Sede ofrecerá un espacio cerrado de acceso al 
público donde se podrá depositar todos los objetos que estimen oportunos, 
siempre bajo la responsabilidad del expositor. 
 
Finalizado el congreso, los expositores se comprometen a dejar el destinado 
stand, así como las estructuras del mismo en perfectas condiciones, tal cual se 
les entregó, haciéndose responsables de los daños o desperfectos 
ocasionados en sus instalaciones. 

 

Caso de anulación 

Si por cualquier razón o fuerza mayor las Jornadas no pudieran celebrarse en 
la citada plaza o bien en ninguna otra, los expositores se comprometen a no 
ejercer ninguna acción contra los organizadores, siéndoles reintegradas las 
cantidades que hubiesen entregado a cuenta menos una cantidad por gastos 
generales que se hayan ocasionado hasta el momento de la anulación. 
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Prescripciones 

Queda prohibido dañar las instalaciones, no permitiéndose pintar, agujerear, 
atornillar ni clavar en los elementos estructurales. No se permitirá perforar los 
pavimentos ni fijar en ellos con cola de contacto o similares. 
 
El peso máximo admitido es de 500 kg/m2. 
 
Para evitar daños en el pavimento, todos los stands deberán llevar su 
correspondiente moqueta homologada. No se permitirá el uso de cinta 
adhesiva, a no ser que esté homologada para tal uso y se cuente con la 
aprobación explícita de los responsables del centro. 
 
Cualquier material que se use para la construcción y decoración deberá ser 
ignífugo. En cualquier caso, deberá estar homologado y cumplir con todas las 
normativas vigentes. La Organización y la Sede se reservan el derecho a 
requerir las certificaciones correspondientes. 
 
Las instalaciones eléctricas de cada expositor, cualesquiera que sean, deberán 
venir provistas de sus correspondientes mangueras, clavijas y cuadro de 
protecciones homologados y adecuados al consumo del stand. En cualquier 
caso, deberán cumplir las normas contenidas en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión.  
 
Si fuera necesaria una acometida especial de energía eléctrica, la empresa 
expositora detallará las características por escrito, al menos con un mes de 
antelación, y el consumo extraordinario se facturará según la tarifa vigente en 
la empresa suministradora.  
 
La energía eléctrica funcionará solamente en horario de la actividad; en caso 
de necesitar corriente permanente, deberá notificarse con antelación. 
 
Durante el periodo de montaje y desmontaje de stands es obligatorio proceder 
a la retirada del material sobrante. 
La carga y descarga de materiales para la celebración del Congreso será por 
cuenta del contratista. 
 
En ningún caso podrán introducirse materiales u objetos que bloqueen o 
dificulten las salidas de las Salas. 
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Descripción y precio de los stands 
El espacio disponible para la exposición comercial está dividido en 70 
“Módulos” de 6m2 (3x2).  
 
Todos los stands estarán en la misma planta, situados en la zona de accesos a 
las salas de conferencias. Además en la zona de stands  se servirán los cafés.  
Los precios serán: 
 
(Ver plano en la siguiente página).  
 

• Stand de 3x2 : 3.000 €  + IVA 
 
• Stand de 3x2 más ampliación de 1m de fondo 

Stand 3x3: 3.500 €  + IVA 
Posible en los stands del 32 al 42. 

 
• Ampliación de 2m de fondo  

(Obligatorio contratar 2 módulos juntos) 
Stand 6x4: 7.500 € + IVA 
Posible en los stands (4+5), (6+7), (8+9), (12+13), (14+15). 
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Plano de stand 
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SOLICITUD Y CONTRATO PARA EL ESPACIO DEL STAND 

 

Este formulario debe ser completado y devuelto lo antes posible a: 
 

XI Jornadas Españolas de Documentación. FESABID 2009 
Av. Cesar Augusto 3, 
50.004 Zaragoza 
Tel. 976 535 857 – Fax  976 280 740 
E-mail: fesabid2009@pacifico-meetings.com 
 

La factura será emitida a la recepción de esta Solicitud de Reserva y Contrato para la esponsorización. 

Solicitud para el Espacio: 
 
1ª Opción: Espacio Nº / Stand Nº...............                 2ª Opción: Espacio Nº / Stand Nº............... 

Necesitaremos estructura:       SÍ      NO  
 
Compañía:……………………………………………………………….………………………………............ 
 

Dirección:...............................……………………………………………….….............................................  
Código Postal:……………………….....……..     Ciudad: ..................................................................  
País:………………………………………… 
Tel: ……………………………………..……         Fax: ………………………………….…………........…....  
E-mail:……………………………………………………………………………………………….................... 
NIF .……………………………………………………… 
 
Persona de Contacto:   ..…………………………………………………………………………………....… 
 
Cargo:   …………………………………………………………………………......................................…… 
 
Observaciones…………………………………………………………………......................................…… 

 
Nombre que debe aparecer en el frontis del stand: 
………………………………………………………………………………………………………………...…… 
 
En nombre de la Compañía, consiento y asumo la responsabilidad de cumplir con las normas de la 
esponsorización y mis obligaciones de expositor  desde el momento que firmo este contrato. 
 
Asimismo, adjunto por el importe acordado cheque extendido a nombre de GRUPO PACÍFICO o 
copia de la  transferencia bancaria realizada a Banco Sabadell 0081 0292 76 0001183926 
(Por favor indique en el justificante bancario el nombre de EMPRESA y Congreso FESABID 2009). 
 

 

Firma & Sello de la Compañía: 
 

 
 

,    de   200…. 


