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1.

ORGANIZACIÓN
El Comité Organizador del certamen está formado por Bilbao Exhibition Centre S.A. (BEC) y la Asociación de Fabricantes
de Máquinas-herramienta, Accesorios, Componentes y Herramientas (AFM).
Todas las comunicaciones se dirigirán a:
BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A.
WORKINN
Ronda de Azkue, 1
E- 48902 Barakaldo
Tel.: + 34 944 040 000
Fax: + 34 944 040 001
http://www.workinn.es/
workinn@bec.eu

2.

LUGAR, FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN
WORKinn se celebrará en el Recinto Ferial de BEC sito en Ansio-Barakaldo (Bizkaia) del 2 al 3 de junio de 2021, permaneciendo
abierto en horario de 9,30 a 18,00 horas en horario continuado para visitantes, y de 8,30 a 19,00 horas para expositores.
Durante el horario de visita los stands estarán atendidos y con el material expuesto al descubierto.

3.

EXPOSITORES Y PRODUCTOS ADMITIDOS
Podrán solicitar su participación en el certamen todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, cuyas actividades se
consideren incluidas en los sectores objeto del mismo:
-

4.

Empresas de sectores industriales y relacionados
Universidades
Centros de F.P.
ETTs y Consultorías de recursos humanos
Agencias de desarrollo y empleo
Patrocinadores

CONTRATACIÓN

4.1. La contratación se realizará enviando a la Dirección del Certamen el original de la solicitud de participación debidamente
cumplimentada en todos sus términos, junto con la cantidad correspondiente a la garantía de participación de acuerdo con el
apartado 7.1 del Art. 7. No será válido ningún otro tipo de contratación.
4.2. El plazo preferente de recepción de solicitudes de participación finaliza el 31 de enero de 2021. Las solicitudes serán atendidas en
función de la demanda y espacio disponibles.
4.3. La Organización se reserva el derecho de modificar la superficie o emplazamiento asignado si las circunstancias lo exigieran, sin derecho
a indemnización.
4.4. Participaciones Agrupadas: Se admitirán conforme a las condiciones establecidas por la Organización.
4.5. Contratación de Servicios: la contratación de servicios podrá realizarse a través de la zona privada de expositores de la página web,
utilizando la palabra de paso y contraseña suministrada con antelación.
5.

DERECHOS DEL EXPOSITOR

La inscripción comprende los servicios y suministros siguientes:

Palabra de paso y contraseña para acceder a la Zona Privada de la página web del certamen y utilizar los servicios de
inscripción en el directorio y de la tienda online, entre otros.

Seguro de Responsabilidad Civil.

Evacuación de desperdicios, virutas y residuos.

Limpieza diaria durante la celebración del certamen. No se incluye la primera limpieza antes de comenzar la exposición.

Pases de montador.

Pases de expositor: según la fórmula de participación.
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6.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El seguro de Responsabilidad Civil que BEC contratará para este Certamen, de conformidad con el Artículo 33 de la Normativa General
de Participación de BEC, reunirán las siguientes características básicas:
- Cobertura básica: Daños materiales y corporales causados a terceros con motivo del Certamen, quedando expresamente excluida la
responsabilidad civil derivada de accidentes de trabajo que sufra el personal del expositor con dependencia laboral y/o personal
subcontratado por él.
- Límite de indemnización: 1.200.000 € por siniestro y para el conjunto de siniestros ocurridos en el certamen, con un sublímite de
600.000 € por víctima para daños personales.
Los Expositores deberán estar, además, en posesión de los seguros adicionales para la posesión, muestra o utilización por su parte de
los bienes que así se exija de conformidad con su legislación específica.
7.

CONDICIONES ECONÓMICAS Y DE PAGO

Las condiciones económicas de participación son las siguientes:
7.1. ENTREGA A CUENTA.
Junto a la solicitud de admisión, el expositor deberá pagar el importe de una entrega a cuenta de la participación que ascenderá al 25%
de la fórmula de participación seleccionada (incluyendo el 10% de IVA).
7.2.

FORMATOS Y TARIFAS DE PARTICIPACIÓN.
Incluye:
- Módulo de exposición de 4m² (2x2) compuesto de 2 paneles de melamina negra
a 3m de altura.
Vinilo en la trasera de 0,6m² para el nombre de empresa
Antes del 31 de Enero de 2021: 1.400 €
- Moqueta ferial color burdeos con franja perimetral en color negro (4m²).
Después del 31 de Enero de 2021: 2.300 €
- 1 Enchufe monofásico.
- 1 Mesa redonda alta en negro y 2 taburetes negros.
- Wifi gratuito
- Seguro de Responsabilidad Civil.
- Limpieza diaria del Stand.
- Uso de almacén compartido
- Derecho a uso de sala privada durante 30m/día.
- 2 acreditaciones con acceso libre a todas las ferias que se están celebrando.
Incluye:
EXPOSITOR PREMIUM
- Ubicación diferenciada.
- Módulo de exposición compuesto de estructura de truss en color negro de 3,6m
x 4,6m y lona interior de 3x4m.
Antes del 31 de Enero de 2021: 2.800 €
- Moqueta ferial color burdeos con franja perimetral en color negro (8m²).
Después del 31 de Enero de 2021: 3.800 €
- 1 Enchufe monofásico.
- 2 Mesas redondas altas negras y 4 taburetes negros.
- Wifi gratuito.
- Seguro de Responsabilidad Civil.
- Limpieza diaria del stand.
- Uso de almacén compartido.
- Derecho a uso de sala privada durante 60m/día.
- Presencia en todos los soportes gráficos y digitales del certamen.
- 3 acreditaciones con acceso libre a todas las ferias que se celebran.
A los precios indicados se les aplicará el I.V.A. (10%)
EXPOSITOR ESTANDAR

7.3. En cualquier caso, el importe correspondiente a (i) la entrega a cuenta y (ii) el resto del precio de participación en el certamen
deberá estar abonado 30 días antes de la inauguración del certamen.
La admisión adquiere desde este momento carácter definitivo e irrevocable para el expositor.
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7.4. En caso de cancelación de su participación, que deberá comunicarse por escrito, el expositor perderá todas las cantidades abonadas.
8.

MONTAJE, ENTRADA DE MERCANCÍAS Y DESMONTAJE
El montaje de los stands comenzará a las 8:00 h. del 2 de junio de 2021, debiendo estar concluido antes de las 9:00 h. del mismo día.
El desmontaje de stands No podrá iniciarse antes de las 18:00 h. del 3 de junio de 2021, debiendo finalizarse antes de las 20:00 h. del
mismo día. Al terminar el certamen el espacio debe quedar en las mismas condiciones en que se recibió. Cualquier alteración en el
suelo y paredes deberá ser arreglada en ese mismo plazo.
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