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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
A continuación encontrará usted la guía del expositor que es de observancia obligatoria del 64º Congreso Mexicano de 
Ginecología y Obstetricia que se llevará a cabo en El Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC (C.I.E.C.) 
México, D.F. del 27 al 31 de Octubre del 2013. 
 
Este evento ha sido programado con el fin de cumplir con los objetivos de actualización  académica y científica. 
  
La exposición comercial del congreso se realizará del día lunes 28 al jueves 31 de Octubre del 2013. En los siguientes 
horarios: 
 
Lunes de…………………………….. 08:00  hrs  a 14:30 hrs. 
Martes de……………………………. 08:00  hrs  a 14:30 hrs. 
Miércoles de……………………….... 08:00  hrs  a 14:30 hrs. 
Jueves de…………………………… 08:00  hrs  a 13:00 hrs. 
 
 
Cualquier situación en especial favor de dirigirse con el Sr. Ariel Miranda al correo electrónico amiranda@comego.org.mx  
 
Es de observancia obligatoria respetar todos los lineamientos que se anexan a este manual  de operaciones. 
 
Se anexa hoja de Excel en donde encontrara marcado el horario de acceso y numero de stand. Favor de respetar los 
horarios conforme al reglamento. El comité organizador no se hace responsable si usted no se presenta en el horario 
asignado. 
 
Su montaje deberá estar terminado el día 27 de octubre a las 22:00 hrs. Sin excepción.   
Los cargos adicionales en caso de no terminar su montaje dentro de este horario serán cubiertos por cuenta del 
patrocinador o su empresa de montaje.  
 

 
Todo lo no previsto en el presente Manual será puesto a consideración del comité organizador del 64 
C.M.G.O. 
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REGLAMENTO DE MONTAJE 
 
 
 
Puntos Importantes: 
 
 

 Se anexa reglamento de operaciones del C.I.E.C. WTC que es de observancia obligatoria. 

 Se anexa Excel en donde están las fechas y horarios de entrada al montaje de los stands que es de observancia obligatoria 

 El alfombrado de cada espacio será  por cuenta del Montador  

 Cualquier consumo de alimentos y bebidas dentro de la expo será contratado exclusivamente  con CIEC WTC con la Lic. 
Blanca Esquivel al correo besquivel@exposwtc.com Tel. 9000-9120.  

 Gafete de expositor extraviado tiene un costo de $1,000.00 

 Es Importante respetar las medidas otorgadas de su stand. De no ser así se deberá pagar lo que haya lugar por esta situación. 

 Cualquier evento realizado por la casa comercial fuera de este programa favor de solicitarlo por escrito al Comité Organizador 
para su autorización y aprobación.   

 Si desea realizar rifas dentro de la Expo, deberán efectuarse en los horarios de receso según programa.   

 Favor de tener un volumen moderado (no más de 25 decibeles)  

 El comité Organizador no se hace responsable por variación de voltaje que pudiera afectar sus equipo, (sugerimos indicar a su 
montador tomar las medidas necesarias). 

 Si usted desea electricidad superior a 110 volts. Favor de contratarla con C.I.E.C. WTC. Contacto: Luis Enrique Martínez,   
emartínez@exposwtc.com.mx Tel. 01(55) 9000-9704. Responsable de la instalación eléctrica del plano de la exposición 
comercial. 

  El comité organizador y CIEC WTC no se hacen responsable si  sus pastillas de luz se interrumpen por no considerar este 
punto. 

 Plano en la página: www. comego.org.mx/congreso/ 

 Se entregaran etiquetas para los montadores con el logo del 64 CMGO que deberán portar obligatoriamente. 

 En la instalación del stand le suplicamos que su montaje deberá adecuarlo con rafia o tela en la visión del stand contiguo, por 
la imagen ética del área comercial. 

 CIEC WTC NO se hace responsable de objetos olvidados en piso, posterior al desmontaje, pudiendo hacerse acreedores en 
caso de resguardo de una pena por concepto de almacenaje. 

 El contacto de la empresa Ormex, responsable de montajes, delimitación, mamparas y situaciones adicionales que se pudiera 
presentar (con cargo al expositor) deberán ser consideradas con tiempo a través del Sr. Fernando Gonzalez de atención a 
expositores de Ormex al mail. fgonzalez@ormex.com tel. (55)8000-2222 ext. 325 o con el Lic. Juan Manuel Parra al mail y 
teléfono jparra@ormex.com tel. (55)-8000-2222 ext. 317.
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1  ) El SUBARRENDATARIO y/o Expositor se limitará a instalar y decorar su exhibición únicamente en el espacio para 

exposición contratado.  

2  ) Nada puede pegarse, clavarse, engraparse, atornillarse, colgarse o adherirse a columnas, paredes, pisos, techos, 

muebles, cristales, vitrinas o cualquier estructura propiedad de C.I.E.C. WTC y/o mamparas o paredes que delimitan el 

espacio para exposición del SUBARRENDATARIO y/o Expositor. El SUBARRENDATARIO y/o Expositor acepta cubrir los 

costos de reparación que éste, su contratista o el personal de ambos ocasionen. 

3  ) La decoración, equipo y productos a exhibir deberán permitir la circulación sobre los pasillos, sin obstruir otros módulos 

de exhibición, o áreas comunes. 

4  ) Los elementos de decoración y componentes que excedan de 2.5 mts. de altura y hasta 5.00 mts. deberán contar 

con planos estructurales, autorizados y firmados por el  SUBARRENDATARIO y/o Expositor así como de su contratista, y 

en donde se indique que estos son construidos o ensamblados en base a los detalles y especificaciones de los planos, 

y que garantizan la seguridad del evento y sus participantes. 

5  ) El espacio para exposición deberá contar con los elementos de seguridad necesarios, haciéndose responsable el 

SUBARRENDATARIO y/o Expositor de los daños que se ocasionen por falta o fallas de estos, o que no cumplan con las 

especificaciones que señalen en los planos estructurales solicitados en el punto 4. 

6  ) Los espacios para exposición deberán ser ocupados a más tardar el día 27 de Octubre a las 18:00 hrs. El comité 

organizador del 64 CMGO podrá disponer en la forma que mejor considere de aquellos que después de esta hora se 

encuentren vacíos. 

7  ) Los espacios para exposición deberán quedar concluidos en su totalidad a las 22:00 hrs. Del 27 de Octubre. 

8  ) No se podrán construir puentes o uniones sobre los pasillos. Salvo autorización previa. 

9  ) Los tiempos de montaje no están destinados a la construcción integral de los stands y/o aquellos elementos de 

decoración en las instalaciones, por lo tanto las adecuaciones en el montaje se limitarán a detalles de ajuste en el 

armado y ensamble de los mismos. 

10  ) El SUBARRENDATARIO y/o Expositor se obligan a retirar todo tipo de materiales, marcas o residuos dejados en el piso 

por materiales usados para el montaje de espacios de la exhibición o con algún otro propósito. Si fuera necesario el 

uso de líquidos, estos no deberán dejar huella alguna, de lo contrario aplicara el cargo correspondiente o el daño al 

mismo. Todo el material de reciclado es estrictamente indispensable llevarlo al área de reciclamiento de C.I.E.C.- 

WTC. 

11  ) Los módulos de exhibición podrán tener techo falso y/o antepecho contando con los elementos de seguridad y 

soporte necesarios, que no excedan de 7.50 cms. de diámetro. 

12  ) Las construcciones metálicas o de madera deberán llegar a C.I.E.C. WTC en forma pre-construida, para eliminar los 

trabajos de soldadura y carpintería. 

13  ) Queda excluida la utilización de yeso y tablaroca o cualquier material de construcción que requiera de labores 

pesadas. 

14  ) La altura máxima de cualquier elemento de decoración dentro del espacio para exposición está regido por la 

medida de 5.00 mts.  

15  ) El SUBARRENDADOR tendrá el derecho de solicitar al SUBARRENDATARIO y/o Expositor que modifique el diseño de su 

espacio para exposición si éste no cumple con los lineamientos de este Reglamento de Instalación y Decoración. 

16  ) El SUBARRENDATARIO y/o Expositor deberá entregar conforme al programa de fechas límite, la información de 

requerimientos generales (adicionales o no) solicitados en el formato de montaje, quedando el SUBARRENDADOR 

liberado de cualquier reclamación sobre requerimientos no solicitados en los cuestionarios y formatos, o que no se 

hayan hecho dentro de este plazo. 

17  ) Se atenderán las solicitudes de trabajo adicionales y/o servicios especiales que sean recibidas fuera de tiempo o 

durante las actividades de montaje en la Mesa de Servicios al Expositor previo pago de las mismas de ser factible. 

18  ) El comité Organizador y C.I.E.C. WTC y EL SUBARRENDADOR, no se hacen responsables por robo total o parcial de 

unidades, objetos en el interior ni fuera de los vehículos estacionados en estacionamiento o patio de maniobras, ni por 

daños causados a estos por motivos de coalición, incendio, terremoto, huracanes o cualquier otra causa o hecho de 

naturaleza análoga. 
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19  )  Queda prohibido abordar los elevadores y escaleras eléctricas de pasajeros con cualquier tipo de equipo de manejo 

de carga (plataformas, patines, diablos, etc.) 

20  ) Los spray en aerosol y otros productos que contengan combustible o sustancias inflamables no están permitidos, 

21  ) Queda prohibido el manejo de cualquier tipo de líquidos combustibles o corrosivos en las instalaciones 

22  ) No está permitido exhibir, obsequiar, repartir, colocar o vender ningún producto, material, publicidad o propaganda 

fuera del espacio rentado, como son: pasillos, sanitarios, estacionamiento, restaurantes, bares, pisos, paredes, 

columnas, postes, puertas y cristales.  
23  ) La contratación de equipo, mobiliario, alfombras, plantas y servicios en general deberá ser realizada directamente 

por el SUBARRENDATARIO y/o Expositor con WTC. Para facilitar la localización de este proveedor,  el SUBARRENDADOR 

incluye dentro de la Guía del Expositor el contacto del Prestador de Servicios, Contacto: Luis Enrique Martínez,   
emartínez@exposwtc.com.mx Tel. 01(55) 9000-9704. 

24  ) Tener acceso directo a las fuentes de suministro de energía eléctrica de C.I.E.C. WTC Salvo previa contratación 

directa con el recinto. 

25  ) El SUBARRENDADOR proporciona dentro del paquete del espacio de exposición un contacto doble monofásico de 

110 vols. por cada uno que se contrate. Cualquier instalación adicional tendrá un cargo extra que deberá ser 

cubierto por el SUBARRENDATARIO y/o Expositor por anticipado para su ejecución. 

26  ) El contratista del SUBARRENDATARIO y/o Expositor y su personal deberán presentar la orden de trabajo al personal de 

seguridad quien verifica la respectiva autorización del SUBARRENDADOR, para inmediatamente hacer la entrega de 

las contraseñas correspondientes para iniciar sus labores. Solamente se les dará acceso a su material, equipo y 

productos a partir de la hora de acceso y no podrá hacerlo durante los recesos  

27  ) Queda prohibido acostarse y/o dormir dentro de las instalaciones, salones, vestíbulos, plazoletas, andenes, patios, y 

áreas de estacionamiento etc. Durante la realización de cualquier tipo de montaje, evento y desmontaje. 

28  ) Queda prohibido que los organizadores y expositores tengan dentro de su personal a menores de edad así como 

personal que no esté debidamente asegurado y capacitado. 

29  ) Cualquier daño que sea causado durante el montaje, desmontaje o celebración del evento, será sancionado y 

cuantificado por el SUBARRENDADOR y/o el recinto y el importe de estos, deberán ser cubiertos por el 

SUBARRENDATARIO y/o Expositor al término del evento, en base a los precios establecidos por el recinto. 

30  ) El movimiento de materiales, mercancías, maquinarias o cualquier otro producto deberá hacerse con las debidas 

precauciones para evitar daños al piso por uso de rodillos, tubos, tortugas o roles. 

31  ) Cualquier material, equipo o producto que llegue anticipadamente será responsabilidad del expositor o 

SUBARRENDADOR a la fecha  mencionada en el punto anterior, no será recibida, quedando el COMITÉ 

ORGANIZADOR, SUBARRENDADOR y C.I.E.C. WTC liberados de cualquier reclamo que por robo, pérdida o daño sufra 

lo enviado. 

32  ) Los espacios para exposición, así como el inventario entregado por el SUBARRENDATARIO y/o Expositor quedarán 

bajo resguardo de la empresa contratada por el SUBARRENDADOR para la seguridad a partir del cierre de actividades 

CONFORME A HORARIOS DE EXPOSICION. 

33  ) El desmontaje se podrá realizar a partir del día 31 de Octubre a las 13:00 hrs. Y hasta las 18:00 hrs., obligándose el 

SUBARRENDATARIO y/o expositor a retirar todo material, equipo y mercancía  de su empresa dentro de ese horario.  

cualquier costo que ocasione al centro la remoción de esto, será cobrado al SUBARRENDATARIO y/o Expositor. 

34  ) El SUBARRENDADOR se libera de toda responsabilidad sobre cualquier elemento que quede en el piso de exhibición 

de C.I.E.C. WTC  posterior a esta fecha. 

35  ) Queda prohibido fumar y el consumir de bebidas alcohólicas durante el periodo de montaje, evento y desmontaje, 

así como el uso de radios y equipos de audio con volumen demasiado alto. 

36  ) Queda prohibido utilizar o exhibir maquinaria, equipo o sustancia peligrosos, toxicas, nocivas para la salud o 

inflamables, así mismo los globos o similares que requieran inflar con gas, deberán ser inflados con gas no flamable 

con autorización previa.  
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37  ) Queda prohibido el uso de estufas, parrillas, etc., así como la generación de humos, vapores o similares y la 

introducción cualquier clase de animales o mascotas. 

38  ) El SUBARRENDATARIO y/o Expositor  se compromete a usar única y exclusivamente el área de andenes para toda 

labor de montaje y desmontaje. Por lo que queda estrictamente prohibido el uso de otras áreas y accesos para este 

fin tales como escaleras eléctricas, elevadores área Lobby y  Acceso Principal 

39  ) Dentro de las instalaciones de C.I.E.C. WTC no está permitido realizar trabajos de herrería, usar sierras, pistolas de aire, 

etc., así como utilizar productos que afecten al medio ambiente del Recinto. 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

  Entrega de gafetes para expositores: 
 
 
  1 Stand ………….……….4 gafetes 
  2 Stand ……………….….8 gafetes 
  3 Stand ……………….....12 gafetes 
  Isla 6 x 6 mts..…...……....16 gafetes  

Isla de 9 x 9 mts..……….24 gafetes 
 
Todos los expositores deberán portar gafete obligatorio para el acceso a la expo comercial y serán entregados en la 
mesa de hospitalidad ubicada en la entrada del salón de la exposición comercial (Mexica), a partir del día sábado 26 de 
octubre de las 12:00 hrs. y hasta las 18:00 hrs. y el domingo de las 09:00 hrs y hasta las18:00 hrs.   
 

       
CENTRO DE ATENCIÓN A EXPOSITORES 
 
Ubicado en el área de la expo comercial, con quienes podrá obtener en renta productos o servicios para el montaje de su 
stand.  Esta área permanecerá abierta aún durante los días de exposición.  Los servicios que se ofrecerán en renta son: 
 

 Renta de mobiliario y mamparas 

 Varios 
 El contacto de la empresa Ormex, responsable de montajes, delimitación, mamparas y situaciones adicionales que se 

pudiera presentar (con cargo al expositor) deberán ser consideradas con tiempo a través del Sr. Fernando Gonzalez de 
atención a expositores de Ormex al mail. fgonzalez@ormex.com tel. (55)8000-2222 ext. 325 o con el Lic. Juan Manuel Parra 
al mail y teléfono jparra@ormex.com tel. (55)-8000-2222 ext. 317
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MONTAJE 
 
Por favor complete el formato adjunto para dar a conocer al Comité Organizador del 64 C.M.G.O. sus necesidades de montaje; evítese 
retrasos y evíteselo a otros Expositores. Lea el contenido del formato con detenimiento y envíelo antes del 01 de Octubre, en caso 
contrario se dará por aceptado sin su firma este reglamento. En caso de no recibir esta información antes del vencimiento de esta 
fecha, el comité organizador del 64 C.M.G.O. dará por entendido que su empresa no requiere nada especial para su montaje. 
 
* Si contrata los servicios de una empresa para el montaje y decoración de su espacio de exposición, le sugerimos que sea 
ésta la que conteste este Cuestionario. 
* Se entregaran en la mesa de hospitalidad etiquetas para los montadores con el logo del 64 CMGO que deberán portar 
obligatoriamente. 
 
* Centro de Atención a Expositores: podrá acudir con los proveedores oficiales con quienes podrá obtener en renta 
productos o servicios para el montaje de su espacio de exposición, ubicado en el piso de exhibición. 
 

 

¡IMPORTANTE! 
 

Dé a conocer al personal encargado del montaje de su espacio de exposición el contenido del 
Reglamento de Instalación y decoración, con la finalidad de evitarle retrasos en su instalación y 
costos innecesarios. 
Para la solución de algún problema en el montaje de su espacio de exposición o durante los 
días del evento, pondremos a su disposición una Mesa de Servicios atendida por ORMEX en la 
que personal capacitado le auxiliará. 
. 

 
 

 Desmontaje de Expositores 

 Jueves 31 de octubre de 13:00 a  18:00 hrs. 

 
México D.F. a 13 de Septiembre del 2013 

 
     Atentamente       Nombre cargo y firma 

 
                 
        

        C.P. Eduardo Martínez Aguilar      Empresa Responsable 
    Director de Finanzas del 64 C.M.G.O.            Firma de aceptación y conformidad de la guía del expositor 
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FORMATO DE MONTAJE 
EN CASO DE REQUERIR MAMPARA  

 
ENVÍE ESTA FORMA ANTES DEL 11 de Octubre  
Contacto: Ariel Miranda J. amiranda@comego.org.mx TEL: 01 (55) 9000-3160  
 

Representante de laboratorio responsable de stand durante el evento:   

EMPRESA:  

CONTACTO.  

TELÉFONO:  

CARGO:                                             FIRMA:  

Responsable de montaje y desmontaje de isla o stand:  

EMPRESA:  

CONTACTO;  

TELÉFONO:  

CARGO:                          FIRMA:  

Tipo de stand: Display propio (   ),     Araña (    ),       Otro: ______________________ 

De acuerdo al contrato, indíquenos el No.(s) de su(s) espacio de exposición :  

 
 

 
 
 CADA ESPACIO DE EXPOSICIÓN 
 CUENTA CON PAREDES DE 2.50 M 
 DE ALTURA. 
 (Tal como se muestra en el dibujo.)    

 
 

 

 

EN CASO DE HABER CONTRATADO MAS DE UN ESPACIO DE EXHIBICIÓN O DE UBICARSE ESTE EN CABECERA, LE SUPLICAMOS NOS INDIQUE QUE 
PAREDES NO DESEA QUE SE INSTALEN. 

 

 

Nota: En caso de requerir un voltaje mayor a 110 v. ó requerimientos especiales favor de solicitarlo a través del Centro 
Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC. 
Contacto: Luis Enrique Martínez, emartinez@exposwtc.com  Tel. 01(55) 9000-9704  
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