CONCAB GRANADA 2018, es una de las ferias nacionales más importantes del calendario de concursos morfológicos de
caballos PRE, y concurso puntuable antes de la gran final del Campeonato Nacional ANCCE que se celebra en Sevilla. Una cita
ineludible para ganaderos y aficionados al mundo del caballo, y a la que nadie quiere faltar, ya que aquí las ganaderías
nacionales más importantes miden sus fuerzas con los mejores ejemplares de caballos antes de la gran final. Es la antesala de
los Campeones del Mundo de PRE.
Un certamen que sigue creciendo en calidad y prestigio dentro y fuera de la provincia, un referente importantísimo del
mundo del caballo a nivel nacional.
Si todo esto lo unimos a un atractivo espectáculo ecuestre diario, concursos de Alta Escuela Española, Doma Vaquera, Indoor
de Enganches, actividades infantiles a caballo y una gran zona comercial, podemos afirmar que es una de las ferias más
visitadas de estas características, y su afluencia de público nos avala ya en su decimo octava edición.

FICHA TÉCNICA
NOMBRE:

CONCAB GRANADA 2018, XIX FERIA DEL CABALLO

CONCURSO MORFOLOGICO:

XXIX CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CABALLOS Y
YEGUAS DE PURA RAZA ESPAÑOLA.
CAMPEONATO NACIONAL ANCCE

LUGAR:

Recinto Ferial Santa Juliana, Armilla (Granada)

FECHAS:

18 al 21 de octubre del 2018
ACTIVIDADES:
- Concurso morfológico-funcional de Caballos de Pura Raza Española
- Jornadas Técnicas dirigidas a profesionales y a personal directamente relacionado
con el sector, con objeto de divulgar conocimientos y prácticas innovadoras.
- Espectáculo Ecuestre
- Exposición comercial
- Concurso DOMA VAQUERA, ALTA ESCUELA e INDOOR ENGANCHES.
- Concurso de Exhibiciones Ecuestre.

DISTRIBUCIÓN DE PABELLONES:
Pabellón I:

Corraletas para Yeguas
Zona lúdica Infantil
Restauración
Stand Picaderos

Pabellón II:

Stand Comerciales
Pista de Concurso Morfológico-funcional
Pista de Espectáculo

Pabellón III:

Pista Calentamiento

Exterior:

Boxes para caballos

HORARIO FERIA: Jueves, Viernes y Sábado: 9,00 a 22,00 h.
Domingo: 9,30 a 21,00 h.
** HORARIO SUJETO A CAMBIOS POR NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN**

PVP ENTRADA:

➢
➢

ENTRADA AL RECINTO:
5 € entrada ADULTOS al recinto. (No incluye espectáculo)
2 € entrada infantil (de 3 a 10 años).

ORGANIZACIÓN:
Feria de Muestras de Armilla, S.A. (FERMASA)
Ctra. de Armilla, s/n - Aptdo. Correos 107
18100 Armilla (Granada)Telf. 958 81 89 16
http://www.fermasa.es - Correo electrónico: fermasa@fermasa.es

TARIFAS STAND COMERCIALES
Stand Modular (1)…….………………. 48 €/m2 (IVA no incluido) ZONA PREFERENTE
Stand Modular (1)…….………………. 40 €/m2 (IVA no incluido) ZONA NORMAL
Stand Modular (1)…….………………. 38 €/m2 (IVA no incluido) ZONA C
Espacio Libre (2)……………….….….. 33 €/m2 (IVA no incluido) ZONA PREFERENTE
Espacio Libre (2)……………….….….. 30 €/m2 (IVA no incluido) ZONA NORMAL
Espacio Libre (2)……………….….….. 28 €/m2 (IVA no incluido) ZONA C

(1)

Stand modular en interior consta de moqueta color normalizado, paredes modulares, frontis, rotulación
normalizada (hasta 20 letras), e instalación eléctrica (luz, fuerza y cuadro de protección).

(2) Espacio libre en interior consta de moqueta color normalizado. Cuadro eléctrico, y consumo eléctrico

SERVICIOS VARIOS
Los precios de contratación de espacio se verán incrementados según la modalidad por lo
siguiente:
- Consumo eléctrico en modular (800 W por cada 16 m2.) ........................40,00 €
- Consumo eléctrico extra en modular: .................................................. 0,04 €/W
- Consumo eléctrico en espacio libre (según vatios instalados).................. 0,04 €/W
- Cuadro eléctrico en espacio libre........................................................... 40,00 €
- Seguro mínimo por stand: RC (30.000 €) y CI (6.000 €) ........................ 40,00 €
Nota: Los precios no tienen incluido el IVA (10%). (Excepto los correspondientes a la inscripción de
ejemplares).
(Por motivos de organización, el comité organizador se reserva el derecho a modificar cualquier dato y/o apartado
de esta ficha técnica).

PANCARTAS Y PATROCINIOS
-

Pancarta de 3x1m en Pista Principal …………………………………………………………………..………….….400 €
Pancarta de 3x1m en pista de Calentamiento exterior.……………………………………………………….250 €
Patrocinio de Concursos……………………..…..…………bajo solicitud de presupuesto a la organización.
➢ Morfológico - Doma Vaquera Española - Alta Escuela Española – Concurso Exhibiciones

REGLAMENTO GENERAL
1. LOS PRECIOS INCLUYEN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

Espacio Libre
- Espacio Libre está compuesto de moqueta color normalizado.
- Reseña especial en la web específica del certamen.
- Pases de aparcamiento (Ver punto 3.1)
- Invitaciones (Ver punto 3.2)
Stand Modular.
- Stand modular está compuesto de moqueta color normalizado, paredes modulares, perfileria de
aluminio.
- Frontis y rotulación normalizada (hasta 20 letras)
- Cuadro monofásico con diferencial magneto térmico con un enchufe incorporado.
- Consumo eléctrico normalizado (hasta 800 w)
- Instalación eléctrica normalizada.
- Reseña en el catálogo oficial.
- Pases de aparcamiento (ver punto 3.1)
- Invitaciones (Ver punto 3.2)
(Los espacios libres están destinados a diseño y se podrán autorizar siempre y cuando envíen un proyecto del mismo con 20 días
antes de la celebración del certamen, para su aprobación por el Dpto. técnico de FERMASA).

2. NORMAS ESPECÍFICAS DE PARTICIPACIÓN PARA EXPOSITORES.

Contratación y Adjudicación de espacio.

2.1 ¿Cómo ser expositor de CONCAB GRANADA 2018?
La contratación de espacio se realiza enviando via mail una “Solicitud de Espacio” a la Dirección
del Certamen. La solicitud de espacio de nuevos expositores queda sujeta a la aprobación de la
Dirección del Certamen.
2.2 Adjudicación de Espacio
Tienen prioridad en la adjudicación de espacio los expositores de la edición 2017 de CONCAB
GRANADA, siempre que confirmen su participación en los plazos y términos establecidos por la
Dirección del Certamen. Tras la adjudicación prioritaria de espacio a estos antiguos expositores,
se procederá a atender las peticiones de nuevos participantes. Las peticiones de estos últimos
se atenderán por riguroso orden de llegada del mail con la “Solicitud de Espacio”, y del
correspondiente pago en concepto de reserva del 50% del stand solicitado (requisito este
último imprescindible y que determinará la fecha de entrada de la petición de participación
como expositor).
EXPOSITORES 2017: La adjudicación se realizará una vez recibida y aceptada la Solicitud de
Espacio, y recibido el pago correspondiente. En caso de petición de modificación de la ubicación
o superficie por parte del expositor, la Dirección del Certamen realizará, si es posible, ofertas de
espacio atendiendo a dichas peticiones. El expositor deberá confirmar por escrito su aceptación
a la Dirección del Certamen.
EXPOSITORES 2018: Una vez recibida, analizada y aceptada la Solicitud de Espacio por la
Dirección de Certamen, se procederá a ofrecer el mejor espacio disponible en la Feria que se
adapte a las necesidades del expositor. Se adjudicará el espacio tras la aceptación por escrito
por parte del expositor, y la recepción del pago correspondiente. La ubicación de los stands se
realizará de acuerdo con las áreas de exposición destinadas a cada sector. En ambos casos, el

expositor recibirá, por parte de la Dirección del Certamen, la confirmación por escrito de la
adjudicación, con plano de la ubicación y el stand.

En caso de aceptación de la “solicitud de reserva” y una vez confirmada por escrito la confirmación de
adjudicación por la Dirección del Certamen, se procederá a la firma del “contrato de participación” y el
pago del 50% del espacio contratado, que es la confirmación Oficial de participación en el certamen.

3. PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES VISITANTES
3.1 PASES DE EXPOSITOR
El expositor tiene derecho a una serie de pases gratuitos (credenciales) en función del espacio
contratado, así como pases de parking.
Stand de 16 m2 ______________________ 2 credenciales ________________ 1 pases parking
De 17 a 50 m2 ______________________ 4 credenciales ________________ 1 pases parking
Más de 50 m2 ______________________ 6 credenciales ________________ 2 pases parking
3.2 INVITACIONES
El expositor titular recibirá las siguientes invitaciones para los distintos días del certamen, en función del
espacio contratado.
La distribución será la siguiente:
- Invitaciones diarias --------------------- 1 invitación por metro cuadrado de exposición contratado.
- Entrada Bonificada. Para los que necesiten más invitaciones de las que les corresponde por
exposición.
Las invitaciones diarias tendrán validez de acceso al recinto un solo día a elegir entre cualquier día de
celebración del certamen.
4. CALENDARIO 2018
▪

30 JULIO. Fecha límite para el envío de la “Solicitud de Espacio” + cuota de reserva para
expositores de la edición anterior 2017 que deseen mantener su stand con la misma ubicación
o deseen prioridad si solicitan cambio de superficie o ubicación.

▪

30 AGOSTO . Completar el pago del 50 % del espacio solicitado del contrato de participación.

▪

30 SEPTIEMBRE. Fecha límite para la contratación de servicios adicionales. Fecha límite para en
envío de proyectos de stand de diseño libre (para su valoración y aprobación por el dpto.
técnico del certamen).

▪

1 OCTUBRE. Completar el pago del 100% del espacio contratado.

▪

17 OCTUBRE. Fechas de montaje y entrada de mercancías. Horario de 9,00 h a 21,00 h
ININTERRUMPIDAMENTE.

▪

22 OCTUBRE. Desmontaje y salida de mercancías en horario de 9,00 h a 20,00 h
ININTERRUMPIDAMENTE.

4. NORMAS GENERALES
Además de estas normas específicas expresadas en este espacio, el solicitante deberá conocer y aceptar
en todos sus términos, las NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN de FERMASA, que se adjuntan en el
dorso tanto de la “Solicitud de Reserva” como del “Contrato de Participación”.

