INFORMACIÓN DE EXHIBIDORES
INVERSIÓN DE EXHIBICIÓN:
El espacio de exhibición tiene el costo de $3,500.00.
Incluye dos (2) boletos para los almuerzos, cócteles y
actividades nocturnas realizadas en la Convención
2017.
HORARIO DE EXHIBICIÓN:
jueves 22 de junio
Corte de cinta
viernes 23 de junio

8:30AM - 5:00PM
10:00AM
8:30AM - 5:00PM

MONTAJE Y DESMONTAJE:
Los exhibidores comenzarán a montar su área desde
la 1:00PM del miércoles, 21 de junio hasta las 8:00PM
de este día. Toda exhibición debe estar completada
para la apertura a las 8:30AM el jueves, 23 de junio. El
desmontaje comenzará a las 5:00PM el viernes, 24 de
junio y deberá haber finalizado a las 7:00PM de este
día.
CONTRATO DE EXHIBICIÓN:
Favor de devolver lo antes posible la forma de registro
con su depósito. Esto asegurará el espacio solicitado,
ya que el mismo se asignará según la fecha recibida.
Luego del 31 de enero de 2017 no se reservará
espacio sin contrato firmado y depósito.
LUCES Y ELECTRICIDAD:
El espacio provee una mesa con mantel y dos
receptáculos de 110 voltios. Para luces directas y
receptáculos con mayor voltaje, favor de hacer
arreglos con la firma de instalación de la exhibición.

ETIQUETAS CON NOMBRES:
El exhibidor tiene derecho a cuatro (4)
etiquetas para su personal con el nombre de la
compañía.
EQUIPO INCLUÍDO:
La exhibición incluye divisores drapeados a
prueba de fuego. Un divisor drapeado en la
parte de atrás del espacio de 8' de alto y dos
divisores laterales de 3' de alto, una mesa y dos
sillas. El espacio de exhibición será de
10"(ancho) x 8" (largo). Su exhibidor no podrá
medir más de 10’ pies de altura, de este
medir más de lo establecido, deberá de
comunicarse para información adicional al
respecto.
HABITACIONES:
Standard

$150.00+impuestos

Tarifa incluye dos (2) adultos y un (2) niños
hasta 16 años por habitación por día. De igual
forma, se incluyen dos (2) desayunos tipo buffet
por habitación por día. Estas tarifas están
garantizadas desde 3 días antes y 3 días
después de concluida la Convención, basado
en disponibilidad del Hotel. Las reservaciones
deben hacerse directamente con el Hotel
llamando al 800-474-6627.
COORDINACIÓN:
Colegio de Administradores
de Servicios de Salud de Puerto Rico
Jacqueline Freire Marrero
Tel: (787)764-6744 Fax: (787)756-8435
Email: jackie@casspr.org
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