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CONTRATACIÓN DE ESPACIOS · TARIFAS // CONTRATACIÓN DE ESPAZOS ·TARIFAS

ESPACIO LIBRE CONSTRUCCIÓN // ESPAZO LIBRE CONSTRUCCIÓN

TARIFAS

CUOTA INSCRIPCIÓN Y SEGURO RC (Responsabilidad Civil)  160,00 €

ESPACIO 
Desde el metro 1 al 20 155,00 €/m²
Desde el metro 21 al 40 145,00 €/m²
A partir del metro 41 135,00 €/m²
Canon libre construcción     8,00 €/m²

TARIFAS

COTA INSCRICIÓN E SEGURO RC (Responsabilidade Civil) 160,00 €

ESPAZO 
Desde o metro 1 ao 20 155,00 €/m²
Desde o metro 21 ao 40 145,00 €/m²
A partir do metro 41 135,00 €/m²

     8,00 €/m²

Alquiler del espacio contratado.
Servicios generales de iluminación, climatización y vigilancia.
No incluye moqueta ferial, cuadro eléctrico y limpieza.
Entrega de pases de expositor (4 pases por cada 10m² contratados). 
Dan derecho a acceder al recinto durante el transcurso de la feria y 
durante las jornadas del montaje y desmontaje.
Invitaciones digitales según superficie contratada (75 por cada 10m²).
Presencia del nombre comercial en todos aquellos elementos en los 
que se publique la relación de expositores, siempre que se cumplan los 
plazos establecidos por la organización.

Alugueiro do espazo contratado.
Servizos xerais de iluminación, climatización e vixilancia.
Non inclúe moqueta feria, cadro eléctrico e limpeza. 
Entrega de pases de expositor (4 pases por cada 10m² contratados). Dan 
dereito a acceder ao recinto durante o transcurso da feira e durante as 
xornadas da montaxe e desmonte.
Invitacións dixitais segundo superficie contratada (75 por cada 10m²).
Presenza do nome comercial en todos aqueles elementos nos que se 
publique a relación de expositores, sempre que se cumpran os prazos 
establecidos pola organización.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

TOTAL=

10% IVA // IVE =

TOTAL (IVA incl.) // TOTAL (IVE incl.) = 

TOTAL=

10% IVA // IVE =

TOTAL (IVA incl.) // TOTAL (IVE incl.) = 

TARIFAS

CUOTA INSCRIPCIÓN Y SEGURO RC (Responsabilidad Civil)  160,00 €

ESPACIO 
Desde el metro 1 al 20 155,00 €/m²
Desde el metro 21 al 40 145,00 €/m²
A partir del metro 41 135,00 €/m²
Stand estructura modular   35,00 €/m²

TARIFAS

COTA INSCRICIÓN E SEGURO RC (Responsabilidade Civil) 160,00 €

ESPAZO 
Desde o metro 1 ao 20 155,00 €/m²
Desde o metro 21 ao 40 145,00 €/m²
A partir do metro 41 135,00 €/m²

  35,00 €/m²

ESPACIO STAND ESTRUCTURA MODULAR// ESPAZO STAND ESTRUTURA MODULAR
Alquiler del espacio contratado.
Servicios generales de iluminación, climatización y vigilancia.
Paredes modulares. Estructura de melamina blanca con perfiles de 
aluminio anodizado y frontis.
Moqueta ferial ignífuga en color estándar determinado por la 
organización. La moqueta se entregará montada y protegida con 
plástico.
Rotulación del nombre comercial con letra estándar y a un solo color 
en el frontis del stand.
Cuadro eléctrico monofásico de 3.500w con base de enchufe y carril 
de 3 focos por cada 3 m. de frontis. Acometida incluida. En caso de 
necesitar un cuadro eléctrico de mayor potencia deberá contactar con 
el Departamento Técnico.
Dispondrá de conexión eléctrica exclusivamente durante las horas de 
apertura de la feria. En caso de necesitar conexión 24h, deberá 
contratarse aparte.
Entrega de pases de expositor (4 pases por cada 10m² contratados). 
Dan derecho a acceder al recinto durante el transcurso de la feria y 
durante las jornadas del montaje y desmontaje.
Invitaciones digitales según superficie contratada (75 por cada 10m²).
Presencia del nombre comercial en todos aquellos elementos en los 
que se publique la relación de expositores, siempre que se cumplan 
los plazos establecidos por la organización.

Alugueiro do espazo contratado
Servizos xerais de iluminación, climatización e vixilancia.
Paredes modulares. Estrutura de  melamina branca con perfís de 
aluminio anodizado e frontis.
Moqueta feiral ignífuga en cor estándar determinada pola organización. 
A moqueta entregarase montada e protexida con plástico.
Rotulación do nome comercial con letra estándar e a unha soa cor no  
frontis do stand.
Cadro eléctrico  monofásico de 3.500 w con base de enchufe e carril de 
3 focos por cada 3 m. de frontis. Acometida incluída. En caso de 
necesitar un cadro eléctrico de maior potencia deberá contactar co 
Departamento Técnico.
Dispoñerá de conexión eléctrica exclusivamente durante as horas de 
apertura da feira. En caso de necesitar conexión 24h, deberá contratarse 
aparte.
Entrega de pases de expositor (4 pases por cada 10m² contratados). 
Dan dereito a acceder ao recinto durante o transcurso da feira e durante 
as xornadas da montaxe e desmonte.
Invitacións dixitais segundo superficie contratada (75 por cada 10m²).
Presenza do nome comercial en todos aqueles elementos nos que se 
publique a relación de expositores, sempre que se cumpran os prazos 
establecidos pola organización.
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CONCEPTO

Cuota de inscripción y Seguro RC // Cota de inscripción e Seguro RC
Alquiler espacio desde el metro 1 al 20 // Aluguer do espazo dende o metro 1 ao 20
Alquiler espacio desde el metro 21 al 40 // Aluguer do espazo dende o metro 21 ao 40
Alquiler espacio a partir del metro 41 // Aluguer do espazo a partir do metro 41
Canon de libre construcción // Canon de libre construción

€/m²

155,00 €
145,00 €
135,00 €

8,00 €

UNIDADES PRECIO

160,00 €

CONCEPTO

Cuota de inscripción y Seguro RC // Cota de inscripción e Seguro RC
Alquiler espacio desde el metro 1 al 20 // Aluguer do espazo dende o metro 1 ao 20
Alquiler espacio desde el metro 21 al 40 // Aluguer do espazo dende o metro 21 ao 40
Alquiler espacio a partir del metro 41 // Aluguer do espazo a partir do metro 41
Stand Estructura Modular // Stand Estrutura Modular

€/m²

155,00 €
145,00 €
135,00 €

35,00 €

UNIDADES PRECIO

160,00€

Quiero // Quero contratar m².

m².Quiero // Quero contratar



CONTRATACIÓN DE ESPACIOS · TARIFAS // CONTRATACIÓN DE ESPAZOS ·TARIFAS

ESPACIOS BONIFICADOS PARA PEQUEÑA EMPRESA // ESPAZOS BONIFICADOS PARA PEQUENAS EMPRESAS

TARIFAS

Alquiler del espacio contratado.
Servicios generales de iluminación, climatización y vigilancia.
Paredes modulares. Estructura de melamina blanca con perfiles 
de aluminio anodizado y frontis.
Rotulación del nombre comercial de la empresa.
Moqueta ferial ignífuga en color determinado por la organización. 
La moqueta se entregará montada y protegida con plástico.
Cuadro eléctrico monofásico de 1.500w con base de enchufe y 
carril de 3 focos. Acometida incluida. En caso de necesitar un cuadro 
eléctrico de mayor potencia deberá contactar con el Departamento Técnico. 
Dispondrá de conexión eléctrica exclusivamente durante las horas de 
apertura de la feria. En caso de necesitar conexión 24h, deberá contratarse 
aparte.
2 pases de expositor.
40 invitaciones digitales. 
Presencia del nombre comercial en todos aquellos elementos en los que se 
publique la relación de expositores, siempre que se cumplan los plazos 
establecidos por la organización.
Solo se aceptará una empresa por stand.

Alugueiro do espazo contratado.
Servizos xerais de iluminación, climatización e vixilancia.
Paredes modulares. Estrutura de melamina branca con perfís de aluminio 
anodizado e frontis.
Rotulación do nombre comercial da empresa.
Moqueta feiral ignífuga en cor determinada pola organización. A moqueta 
entregarase montada e protexida con plástico.
Cadro eléctrico monofásico de 1.500 w con base de enchufe e carril de 3 
focos. Acometida incluída. En caso de necesitar un cadro eléctrico de maior 
potencia deberá contactar co Departamento Técnico. Dispoñerá de conexión 
eléctrica exclusivamente durante as horas de apertura da feira. En caso de 
necesitar conexión 24 h, deberá contratarse aparte.
2 pases de expositor.
40 invitacións dixitais.
Presenza do nome comercial en todos aqueles elementos nos que se 
publique a relación de expositores, sempre que se cumpran os prazos 
establecidos pola organización.
Só aceptarase unha empresa por stand.
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TOTAL=
10% IVA // IVE =

TOTAL (IVA incl.) // TOTAL (IVE incl.) = 

Stand pequeña empresa sin mobiliario 4m² (incluye cuota de inscripción)
Stand pequena empresa sen mobiliario 4m²(inclúe cota de inscrición)= 

575,00 €

Stand pequeña empresa con mobiliario 4m² (incluye cuota de inscripción, mostrador con llave, 
taburete, estantería y limpieza de suelo) // Stand pequena empresa con mobiliario 4m²(inclúe cota de 
inscripción, mostrador con chave, taburete, andel e limpeza de chan)= 

675,00 €

Stand pequeña empresa sin mobiliario 6m² (incluye cuota de inscripción) // Stand pequena empresa 
sen mobiliario 6m² (inclúe cota de inscripción)= 

825,00 € 

Stand pequeña empresa con mobiliario 6m² (incluye cuota de inscripción, mostrador con llave, 
taburete, estantería y limpieza de suelo) // Stand pequena empresa sen mobiliario 6m² (inclúe cota de 
inscripción, mostrador con chave, taburete, andel e limpeza de chan)= 

925,00 € 



DOMICILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD // ENTIDADE
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA // NÚMERO DE CONTA BANCARIA
IBAN

NÚMERO DE RECIBOS:

FECHA DE INSCRIPCIÓN (Cuota de inscripción) // DATA DE INSCRICIÓN (Cota de inscrición) 

29/04/2022

30/06/2022

31/08/2022

La firma de esta hoja  supone la aceptación de las condiciones de contratación y del Reglamento de participación de 
expositores. 
A firma desta folla  supón a aceptación das condicións de contratación e do Regulamento de participación de expositores.

 de  de 2022

Firma y sello de la empresa // Firma e selo da empresa

En el supuesto que la celebración del GALICIA FÓRUM GASTRONOMICO no pudiese llegar a celebrarse en el lugar y fecha indicados, por 
cualquier causa ajena a la voluntad de GALICIA FÓRUM GASTRONÓMICO, S.L., especialmente por el supuesto de no poder disponer de los 
espacios necesarios para su celebración, se comunicará oportunamente a la mayor celeridad posible al expositor, quedando la presente 
hoja de contratación sin efecto legal alguno y sin más derecho por parte del expositor que a percibir la devolución de las cantidades que en 
su caso haya podido entregar a cuenta.
No suposto que a celebración do GALICIA FÓRUM  GASTRONOMICO non puidese chegar a celebrarse no lugar e data indicados, por 
calquera causa allea á vontade de GALICIA FÓRUM  GASTRONÓMICO, S.L., especialmente polo suposto de non dispoñer dos espazos 
necesarios para a súa celebración, comunicarase oportunamente á maior celeridade posible ao expositor, quedando a presente folla de 
contratación sen efecto legal algún e sen máis dereito por parte do expositor que a percibir a devolución das cantidades que no seu caso 
puidese entregar a conta.



CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN // CONDICIÓNS DE 
PARTICIPACIÓN

CONTRATACION DE SERVICIOS EXTRAS 
Cualquier otro servicio no incluido podrá contratarse directamente a 
través del departamento de producción, según tarifas que se incluyen 
en la carpeta de contratación de servicios, que podrá solicitar a los 
departamentos producción y comercial.
CONTRATACION DE SERVIZOS EXTRAS 
Calquera outro servizo non incluído poderá contratarse directamente a 
través do departamento de produción, segundo tarifas que se inclúen 
no cartafol de contratación de servizos, que poderá solicitar aos 
departamentos produción e comercial.

CONDICIONES Y PLAZOS DE PAGO 
Una vez aceptado el contrato de participación, el importe total se 
abonará proporcionalmente en función de los vencimientos 
establecidos en la hoja de contratación, mediante RECIBO BANCARIO 
DOMICILIADO (hasta 4 recibos). Si el día de pago de la empresa fuese 
otro, la organización se adaptará a la fecha propuesta siempre que se 
cumplan los plazos. Si la inscripción se realiza después del vencimiento 
del primer recibo domiciliado o posterior, se abonará la parte 
proporcional correspondiente.
Para inscripciones realizadas fuera del territorio español los pagos 
deberán realizarse mediante transferencia bancaria. El departamento 
de administración facilitará los números SWIFT e IBAN 
correspondientes.
PAGOS
Para participar en el Galicia Fórum Gastronómico 2022 es una 
condición indispensable haber cumplido con las condiciones y plazos 
de pago de las facturas: alquiler del espacio, modelo stand, 
complementos y servicios. En el caso de no hacerse en los plazos 
establecidos, el expositor perderá todos los derechos sobre el espacio 
reservado y éste quedará a disposición de la organización.
La organización no autorizará la participación en la feria ni la ocupación 
del espacio hasta que no haya recibido el justificante íntegro del pago 
de las facturas.
CONDICIÓNS E PRAZOS DE PAGO
Unha vez aceptado o contrato de participación, o importe total 
abonarase proporcionalmente en función dos vencementos 
establecidos na folla de contratación, mediante RECIBO BANCARIO 
DOMICILIADO (ata 4 recibos). Se o día de pago da empresa fose outro, 
a organización adaptarase á data proposta sempre que se cumpran os 
prazos. Se a inscrición realízase despois do vencemento do primeiro 
recibo domiciliado ou posterior, abonarase a parte proporcional 
correspondente.
Para inscricións realizadas fóra do territorio español os pagos deberán 
realizarse mediante transferencia bancaria. O departamento de 
administración facilitará os números  SWIFT e IBAN correspondentes.
PAGOS
Para participar no Galicia Fórum Gastronómico é unha condición 
indispensable haber cumprido coas condicións e prazos de pago das 
facturas: alugueiro do espazo, stand, complementos e servizos. No 
caso de non facerse nos prazos establecidos, o expositor perderá todos 
os dereitos sobre o espazo reservado e este quedará ao dispor da 
organización.
A organización non autorizará a participación na feira nin a ocupación 
do espazo ata que non recibise o xustificante íntegro do pago das 
facturas.

ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS
La organización resolverá las solicitudes presentadas según el 
siguiente orden de criterios:
Fecha de la solicitud de participación.
Pago del primer vencimiento.
Superficie solicitada.
Sector de actividad.
ADXUDICACIÓN DE ESPAZOS
A organización resolverá as solicitudes presentadas segundo a 
seguinte orde de criterios:
Data da solicitude de participación.
Pago do primeiro vencemento.
Superficie solicitada.
Sector de actividade.

MODIFICACIONES
La organización se reserva el derecho, por necesidad o fuerza mayor, de 
modificar la superficie y/o el espacio adjudicado en cualquier 
momento, sin ningún tipo de indemnización ni compensación para el 
expositor.
El expositor no puede ceder, subcontratar o compartir el espacio 
asignado; excepto tras autorización escrita por parte de la 
organización.

MODIFICACIÓNS
A organización resérvase o dereito, por necesidade ou forza maior, de 
modificar a superficie e/ou o espazo adxudicado en calquera momento, 
sen ningún tipo de indemnización nin compensación para o expositor.
O expositor non pode ceder, subcontratar ou compartir o espazo 
asignado; excepto tras autorización escrita por parte da organización

SERVICIOS GENERALES // SERVIZOS XERAIS
Vigilancia
La organización se hará cargo de la seguridad general del recinto las 24 
horas del día, pero no se hace responsable, en ningún caso, del material 
y los objetos depositados por los expositores en sus stands. Los 
expositores tendrán que ocuparse de la vigilancia de su stand y del 
material expuesto, durante las horas de apertura de la feria y durante el 
montaje y desmontaje.
El personal de vigilancia de la feria no puede aceptar ningún trabajo o 
encargo de los expositores. La organización no se hace responsable de 
las órdenes dadas y aceptadas contrariamente a esta disposición.
El servicio comenzará el miércoles 21 de septiembre a las 08:00 h y 
acabará el miércoles 28 de septiembre a las 20:00 h.
Vixilancia
A organización farase cargo da seguridade xeral do recinto as 24 horas 
do día, pero non se fai responsable, en ningún caso, do material e os 
obxectos depositados polos expositores nos seus stands. Os 
expositores terán que ocuparse da vixilancia da seu stand e do material 
exposto, durante as horas de apertura da feira e durante a montaxe e 
desmonte.
O persoal de vixilancia da feira non pode aceptar ningún traballo ou 
encargo dos expositores. A organización non se fai responsable das 
ordes dadas e aceptadas contrariamente a esta disposición.
O servizo comezará o mércores 21 de setembro ás 08:00  h e acabará o 
mércores 28 de setembro ás 20:00  h.
Limpieza
La organización se encargará de la limpieza general del recinto y de las 
instalaciones durante la feria (pasillos, zonas comunes, recogida de 
contenedores, recogida selectiva del cristal...).
La limpieza de cada stand irá a cargo del expositor. 
Limpeza
A organización encargarase da limpeza xeral do recinto e das 
instalacións durante a feira (corredores, zonas comúns, recollida de 
contedores, recollida selectiva do cristal...).
A limpeza de cada stand irá a cargo do expositor. 

MONTAJE Y DESMONTAJE
MONTAJE
El horario de montaje de los stands será:
Espacios libre construcción:
Los días 21, 22 y 23 de septiembre, de 9:00 h a 20:00 h. El día 24, de 
9:00 h a 14:00 h. 
Stands modulares:
Los días 22 y 23 de septiembre, de 9:00 h a 20:00 h. El día 24, de 9:00 h 
a 14:00 h. 
Por motivos de logística y limpieza general del recinto, TODOS  los 
expositores y empresas de montaje deberán abandonar el recinto antes 
de las 14:00 h del sábado 24 de septiembre.
DESMONTAJE
El día 27 de septiembre, de 20:00 h a 22:00 h. (únicamente material 
expuesto).
El día 28 de septiembre, de 9:00 h a 19:00 h.
La organización comenzará el desmontaje general del stand modular el 
día 28 a las 09:00 h. 
Queda terminantemente prohibido iniciar el desmontaje de los stands 
antes de las 20:00 h del día 27. Todos los stands deberán quedar 
totalmente desmontados y con los elementos y mercancías retiradas a 
las 19:00 h del 28 de septiembre.
La organización no permitirá actividades de montaje o desmontaje 
fuera de los horarios establecidos. En el desmontaje, el expositor está 
obligado a retirar todos los materiales de construcción, objetos y 
accesorios de los stands sin excepción, a fin de dejar el espacio de 
exposición en su estado original.



La organización podrá hacer lo que considere oportuno con los objetos 
que queden abandonados. En el caso de que se dejen residuos o basura 
una vez finalizado el período de desmontaje, el expositor responsable 
deberá abonar a la organización el coste de la retirada y reciclaje de los 
residuos, que tendrá que liquidar cuando reciba la factura 
correspondiente.
MONTAXE E DESMONTE
MONTAXE
O horario de montaxe dos stands  será:
Espazos libre construción:
Os días 21, 22 e 23 de setembro, de 9:00  h a 20:00  h. O día 24, de 9:00  
h a 14:00  h. 
Stands modulares:
Os días 22 e 23 de setembro, de 9:00  h a 20:00  h. O día 24, de 9:00  h a 
14:00  h. 
Por motivos de loxística e limpeza xeral do recinto, TODOS  os 
expositores e empresas de montaxe deberán abandonar o recinto antes 
das 14:00  h do sábado 24 de setembro.
DESMONTE
O día 27 de setembro, de 20:00  h a 22:00  h. (unicamente material 
exposto).
O día 28 de setembro, de 9:00  h a 19:00  h.
A organización comenzará o desmonte xeral do stand modular o día 28 
ás 09:00 h. 
Queda terminantemente prohibido iniciar o desmonte dos stands antes 
das 20:00  h do día 27. Todos os stands deberán quedar totalmente 
desmontados e cos elementos e mercadorías retiradas ás 19:00  h do 
28 de setembro.
A organización non permitirá actividades de montaxe ou desmonte fóra 
dos horarios establecidos. No desmonte, o expositor está obrigado a 
retirar todos os materiais de construción, obxectos e accesorios dos 
stands sen excepción, a fin de deixar o espazo de exposición no seu 
estado orixinal.
A organización poderá facer o que considere oportuno cos obxectos 
que queden abandonados. No caso de que se deixen residuos ou lixo 
unha vez finalizado o período de desmonte, o expositor responsable 
deberá abonar á organización o custo da retirada e reciclaxe dos 
residuos, que terá que liquidar cando reciba a factura correspondente.

DISEÑO DE STANDS LIBRE CONSTRUCCIÓN
El expositor tendrá que remitir a la organización un plano del diseño de 
su stand para su aprobación antes del 1 de Agosto de 2022.
La altura máxima permitida del stand es de 4 metros (ver reglamento de 
participación de los expositores). 
Cualquier stand o elemento que supere esta altura deberá ser 
consultado previamente a la organización para su aprobación.
No se podrán utilizar para uso propio las paredes de los stands 
adyacentes.
La exhibición de ornamentos decorativos no podrá sobrepasar, en 
ningún caso los límites del stand. En caso de no cumplir la normativa de 
la feria, la organización se reserva el derecho de rechazar aquellos 
montajes o materiales que considere impropios, o aquellos productos 
que puedan significar un peligro para los visitantes o el personal.
DESEÑO DE ESPAZOS LIBRE CONSTRUCIÓN
O expositor terá que remitir á organización un plano do deseño da seu 
stand a para a súa aprobación antes do 1 de Agosto de 2022.
A altura máxima permitida do stand é de 4 metros (ver regulamento de 
participación dos expositores). 
Calquer stand ou elemento que supere esta altura deberá ser 
consultado previamente á organización para a súa aprobación.
Non se poderán utilizar para uso propio as paredes dos stands 
adxacentes.
A exhibición de ornamentos decorativos non poderá exceder, en ningún 
caso os límites do stand. En caso de non cumprir a normativa da feira, 
a organización resérvase o dereito de rexeitar aquelas montaxes ou 
materiais que considere impropios, ou aqueles produtos que poidan 
significar un perigo para os visitantes ou o persoal.

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN 
Los expositores tendrán que informar a la organización de las 
actividades programadas, descripciones y horarios antes del 1 de 
septiembre de 2022, así como de animaciones, efectos visuales, 
sonoros, ruidos y música en su propio stand. Todas estas acciones 
tendrán que autorizarse desde la organización, la cual se reserva el 
derecho a limitar, prohibir, restringir o suspender cualquier actividad, si 
cree que puede interferir en el buen funcionamiento de la feria, sin que 
el expositor tenga derecho a reclamar ninguna indemnización.
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN 
Os expositores terán que informar á organización das actividades 
programadas, descricións e horarios antes do 1 de setembro de 2022, 
así como de animacións, efectos visuais, sonoros, ruídos e música no 
seu propio stand. Todas estas accións terán que autorizarse desde a 
organización, a cal se reserva o dereito para limitar, prohibir, restrinxir 
ou suspender calquera actividade, se cre que pode interferir no bo 
funcionamento da feira, sen que o expositor teña dereito a reclamar 
ningunha indemnización.

ACCIONES PROMOCIONALES
Queda totalmente prohibida toda acción promocional y publicitaria 
fuera de los límites del propio stand, sin el consentimiento de la 
organización.
ACCIÓNS PROMOCIONAIS
Queda totalmente prohibida toda acción promocional e publicitaria fose 
dos límites do propio stand, sen o consentimento da organización

IMAGEN DE MARCA
La organización tiene derecho a utilizar el nombre del expositor y la 
imagen de la marca o logo en todos aquellos actos de promoción y 
comunicación de la feria antes, durante y después del Fórum.
La organización tendrá derecho a fotografiar y/o filmar las 
instalaciones, los stands y todos los productos expuestos, y a utilizarlos 
en cualquiera de sus soportes comunicativos (web, elementos gráficos, 
publicaciones del Fórum, vídeos promocionales, etc.).
IMAXE DE MARCA
A organización ten dereito a utilizar o nome do expositor e a imaxe da 
marca ou  logo en todos aqueles actos de promoción e comunicación 
da feira antes, durante e despois do Fórum.
A organización terá dereito a fotografar e/ou filmar as instalacións, os 
stands e todos os produtos expostos, e a utilizalos en calquera dos 
seus soportes comunicativos (web, elementos gráficos, publicacións 
do Fórum, vídeos promocionais, etc.).

VENTA DIRECTA Y DEGUSTACIÓN
La organización permite la venta directa y las degustaciones, las cuales 
se podrán regalar o hacer pagar según el criterio de cada expositor. Aun 
así, queda totalmente prohibida la venta y el servicio de alcohol a 
menores de 18 años. 
El expositor que decida ofrecer la degustación de cualquier bebida 
alcohólica debe hacerlo de una manera responsable y siempre en 
pequeñas dosis.
En caso de que algún stand realice actividades de cocina en directo 
debe instalar un sistema de extracción de humos, previa aprobación del 
departamento de producción, sin dicha autorización no podrá realizar la 
actividad de cocina.  
La organización no se hace cargo de reacciones adversas que puedan 
ser atribuidas a la ingestión, contacto o inhalación de alimentos y 
bebidas, sus derivados o aditivos.
VENDA DIRECTA E DEGUSTACIÓN
A organización permite a venda directa e as degustacións, as cales se 
poderán regalar ou facer pagar segundo o criterio de cada expositor. 
Aínda así, queda totalmente prohibida a venda e o servizo de alcol a 
menores de 18 anos. 
O expositor que decida ofrecer a degustación de calquera bebida 
alcohólica debe facelo dunha maneira responsable e sempre en 
pequenas doses.
No caso de que algún stand realice actividades de cociña en directo 
debe instalar un sistema de extracción de fumes, previa aprobación do 
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departamento de produción, sen a devandita autorización non poderá 
realizar a actividade de cociña.  
A organización non se fai cargo de reaccións adversas que poidan ser 
atribuídas á inxestión, contacto ou inhalación de alimentos e bebidas, 
os seus derivados ou aditivos.
SEÑALIZACIÓN Y ACCESOS
En todo momento se respetará la ubicación de los elementos de 
señalización, aparatos contra incendios, alarmas, salidas de 
emergencia, cajas de luces y pasillos. Queda totalmente prohibido 
utilizar las salidas de emergencia como entradas y salidas del recinto. 
Una vez iniciada la feria, las puertas de emergencia sólo podrán ser 
utilizadas en casos justificados.
SINALIZACIÓN E ACCESOS
En todo momento respectarase a localización dos elementos de 
sinalización, aparellos contra incendios, alarmas, saídas de 
emerxencia, caixas de luces e corredores. Queda totalmente prohibido 
utilizar as saídas de emerxencia como entradas e saídas do recinto. 
Unha vez iniciada a feira, as portas de emerxencia só poderán ser 
utilizadas en casos xustificados

RENUNCIAS E INCOMPARECENCIA 
El expositor tiene que comunicar a la organización la renuncia de 
participación en Galicia  Fórum Gastronómico   con suficiente 
antelación. La baja o cancelación del stand una vez contratado no da 
derecho a la devolución del pago efectuado.
Cuando la renuncia se produzca dentro de un plazo inferior o igual a 60 
días de la celebración del evento, la organización podrá reclamar el 
pago total del espacio, aunque este espacio sea ocupado por otro 
expositor.
La incomparecencia del expositor al evento que no haya sido 
comunicada a la organización con la debida antelación, podrá ser 
motivo suficiente para interponer una demanda por daños y perjuicios 
contra el expositor, sin que pueda reclamar el pago ya efectuado.
RENUNCIAS E INCOMPARECENCIA 
O expositor ten que comunicar á organización a renuncia de 
participación en Galicia  Fórum Gastronómico   con suficiente 
antelación. A baixa ou cancelación do stand unha vez contratado non 
dá dereito á devolución do pago efectuado.
Cando a renuncia prodúzase dentro dun prazo inferior ou igual a 60 días 
da celebración do evento, a organización poderá reclamar o pago total 
do espazo, aínda que este espazo sexa ocupado por outro expositor.
A incomparecencia do expositor ao evento que non fose comunicada á 
organización coa debida antelación, poderá ser motivo suficiente para 
interpoñer unha demanda por danos e prexuízos contra o expositor, sen 
que poida reclamar o pago xa efectuado.

CANCELACIÓN / FUERZA MAYOR
La organización se reserva el derecho de modificar las fechas y 
emplazamiento del Galicia Fórum Gastronómico  2022 por causas 
justificadas o de fuerza mayor.
Estas circunstancias no serán motivo suficiente para que los 
expositores rescindan su contrato ni para exigir ningún tipo de 
compensación en concepto de daños y perjuicios.
CANCELACIÓN / FORZA MAIOR
A organización resérvase o dereito de modificar as datas e 
emprazamento do Galicia Fórum Gastronómico  2022 por causas 
xustificadas ou de forza maior.
Estas circunstancias non serán motivo suficiente para que os 
expositores rescindan o seu contrato nin para esixir ningún tipo de 
compensación en concepto de danos e prexuízos.

EXCLUSIÓN DEL EVENTO
La organización podrá expulsar a aquellos expositores que incumplan 
gravemente o de forma repetida las condiciones generales de 
participación, sin que estos tengan derecho a ninguna reclamación.
EXCLUSIÓN DO EVENTO
A organización poderá expulsar a aqueles expositores que incumpran 
gravemente ou de forma repetida as condicións xerais de participación, 
sen que estes teñan dereito a ningunha reclamación.

SEGUROS
La organización ha contratado un seguro obligatorio de responsabilidad 
civil y daños materiales. Los expositores interesados en contratar una 
póliza de seguro por robo, pérdida o daños tendrán que contratarla 
individualmente con la compañía que deseen.
SEGUROS
A organización contratou un seguro obrigatorio de responsabilidade 
civil e danos materiais. Os expositores interesados en contratar unha 
póliza de seguro por roubo, perda ou danos terán que contratala 
individualmente coa compañía que desexen.

PROPIEDAD INTELECTUAL
El expositor se hará cargo de los derechos de propiedad intelectual de 
cualquier tipo que puedan derivarse de la utilización de música, sonido 
y/o imágenes, tanto de su stand como del material que haya cedido a la 
organización.
PROPIEDADE INTELECTUAL
O expositor farase cargo dos dereitos de propiedade intelectual de 
calquera tipo que poidan derivarse da utilización de música, son e/ou 
imaxes, tanto da seu stand como do material que cedese á 
organización.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo de Protección de las Personas Físicas, el expositor tiene 
conocimiento de que sus datos se incorporarán a los ficheros de 
GALICIA FÓRUM GASTRONÓMICO, S.L. y que serán tratados según 
indica el Reglamento. En todo momento puede ejercer los derechos 
contemplados en dicho reglamento enviando un escrito acompañado 
de una fotocopia del documento de identidad a la dirección postal de 
GALICIA FÓRUM GASTRONÓMICO, S.L.
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 
Europeo de Protección das Persoas Físicas, o expositor ten 
coñecemento de que os seus datos incorporaranse aos ficheiros de 
GALICIA FÓRUM GASTRONÓMICO, S.L. e que serán tratados segundo 
indica o Regulamento. En todo momento pode exercer os dereitos 
contemplados no devandito regulamento enviando un escrito 
acompañado dunha fotocopia do documento de identidade á dirección 
postal de GALICIA FÓRUM GASTRONÓMICO, S.L.

ACUERDOS VERBALES Y RECLAMACIONES
Cualquier reclamación dirigida a la organización tendrá que hacerse por 
escrito, incluidos los días de montaje y desmontaje y los del evento.
ACORDOS VERBAIS E RECLAMACIÓNS
Calquera reclamación dirixida á organización terá que facerse por 
escrito, incluídos os días de montaxe e desmonte e os do evento.

OTRAS MEDIDAS
La organización se reserva el derecho de adoptar cualquier medida que 
mejore el funcionamiento y/o mejore la protección de los derechos de 
los expositores y los visitantes.
OUTRAS MEDIDAS
A organización resérvase o dereito de adoptar calquera medida que 
mellore o funcionamento e/ou mellore a protección dos dereitos dos 
expositores e os visitantes.

PLIEGO CONTRACTUAL
La firma de la hoja de contratación implica que entienden y aceptan 
estas normas de participación.
Cualquier aspecto no previsto en estas normas será regulado por la 
aplicación del reglamento de participación de los expositores. 
PREGO CONTRACTUAL
A firma da folla de contratación implica que entenden e aceptan estas 
normas de participación.
Calquera aspecto non previsto nestas normas será regulado pola 
aplicación do regulamento de participación dos expositores.
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