
ZONA EXPOTRAIL
Del 29 de septiembre al 2 de octubre



Enmarcada dentro de la semana de celebración de la Jimbee Volcano 

Ultra Marathon Cartagena, todos los participantes a las diferentes 

modalidades pasan por este espacio a recoger sus dorsales y bolsa del 

corredor. Es el mejor punto de encuentro entre aquellas personas 

amantes del deporte y de unos hábitos de vida saludables.

Zona habilitada días antes del inicio del evento, donde participantes y 

acompañantes podrán acceder a esta área de exposición. Zona de 

dinamización alrededor de la prueba y así potenciar la actividad económica 

de la zona.

Objetivos: alquiler de espacios para marcas y eventos donde exponer sus 

servicios. Este alquiler tendrá un coste por caseta más los servicios extras.

Si eres una marca relacionada con el mundo del running, el deporte y unos 

hábitos de vida saludables, en la ExpoTrail encontrarás uno de los mejores 

escaparates para poder llegar a tu público.

Las ventajosas condiciones del programa de expositores del evento son las 

siguientes:

- Promocionar y vender sus productos

- Promover o dar a conocer sus actividades

- Poner a prueba y hacer demostraciones de sus nuevos productos 

- Aumentar la notoriedad de sus marcas entre su público objetivo 

- Llamar la atención de ojeadores del mercado

- 4000 corredores y sus acompañantes.

- Representación de todas las comunidades.

- Corredores internacionales: Portugal, Italia, Reino Unido, Países 

Bajos, Francia, Letonia e Islandia.

- 4 días completos de feria ubicado en el Palacio de los deportes de 

Cartagena.



HORARIO

Jueves 29 de septiembre

- Recogida de dorsales, chips y bolsa del corredor (ULTRA)

- Charla Técnica.

- Presentación JIMBEE VOLCANO ULTRAMARATHON CARTAGENA 2023

Viernes 30 de septiembre

- Recogida de dorsales, chips y bolsa del corredor (TODAS LAS VERSIONES)

- Salida transfer hacia zona de salida (horario en breve).

- Salida versión ULTRA (Cabo de Palos) 19:00 horas.

Sábado 1 de octubre

- Recogida de dorsales, chips y bolsa del corredor (TRAIL Y PROMO)

- Salida transfer hacia zona de salida(horario en breve).

- Salida versión MARATÓN (Cabo de Palos) MARATÓN 07:00 horas.

- Cierre de meta 22:00 horas del día 1 de octubre.

Domingo 2 de octubre

- Salida versión TRAIL 08:00 horas.

- Salida versión PROMO 9:00 horas.

- Entrega de trofeos 16:30 horas

- Cierre de meta 18:00 horas del día 2 de octubre
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Palacio de

los Deportes

de Cartagena

PARKING

“EROSKI”

MONTAJE / DESMONTAJE

(Horario: 11:30 - 20:00)

Jueves 29 de septiembre

- Montaje feria: 10:00 / 15:00

Domingo 2 de octubre

- Desmontaje feria: 18:00
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ESPACIO 3X3 250€*

ESPACIO 6X3 500€*

OPCIONES ESPECIALES

1. Un rótulo con el nombre de la empresa. (Especificar el nombre que 

desea que aparezca sobre su stand o stands en la tabla del inicio del 

contrato de reserva): 50€*/x rótulo

2. Espacio de almacenaje en las instalaciones interiores del Palacio de 

los Deportes de Cartagena: 50€*/x palet

Se asignará el espacio de 120x80.

- 1 Mesa de 80 x180 cm

- 2 Sillas

- Toma de corriente

(imprescindible alargadera homologada de 

15 m. como mín.)

- Alumbrado general de la feria

(no se incluye dentro del stand)

- 2 acreditaciones por expositor

- Reserva de plaza de parking en 

zona reservada a expositores en las 

inmediaciones del Recinto

(siempre que sea posible y las autoridades 

policiales/municipales lo autoricen)

*Sin IVA

- 1 Mesa de 80 x180 cm

- 2 Sillas

- Toma de corriente

(imprescindible alargadera homologada de 

15 m. como mín.)

- Alumbrado general de la feria

(no se incluye dentro del stand)

- 4 acreditaciones por expositor

- Reserva de plaza de parking en 

zona reservada a expositores en las 

inmediaciones del Recinto

(siempre que sea posible y las autoridades 

policiales/municipales lo autoricen)

*Sin IVA

200cm x 50cm



REGLAMENTO

ExpoTrail es un evento organizado por Volcano Extreme Races, en adelante denominado Organizador.

ADMISIÓN

La empresa que quiera exponer deberá rellenar el formulario adjunto y enviarlo perfectamente

cumplimentado y firmado mediante correo electrónico a la dirección 

info@volcanoultramarathon.com conjuntamente con el justificante bancario del pago de los 

derechos de exposición. Cualquier persona que desee alquilar un espacio debe comprender y aceptar 

incondicionalmente las normas.

CANCELACIÓN

La firma en el formulario de solicitud constituye un acuerdo firme. A la recepción del formulario de 

solicitud, se confirmará la aceptación por correo electrónico. A partir de ese momento, la reserva se 

vuelve definitiva y vinculante.

ASIGNACIÓN DE ESPACIOS

El organizador pone a disposición del expositor dos tipos de espacios:

1. Espacio 3x3: 1 carpa publicitaria + 2 banderas (este es el mínimo de soportes publicitarios). El 

expositor podrá añadir cierres y laterales a su carpa, siempre dejando abierto el frontal de la misma.

2. Espacio 6x3: 2 carpas publicitarias + 3 banderas (este es el mínimo de soportes publicitarios). El 

expositor podrá añadir cierres y laterales a su carpa, siempre dejando abierto el frontal de la misma.

El Organizador organizará el diseño de la ExpoTrail, haciendo todo lo posible para tener en cuenta los 

deseos del expositor, respetando las solicitudes de los socios y otros expositores. El Organizador 

informará a los expositores de sus posiciones a más tardar el 1 de julio de 2022 mediante el envío de un 

plano de distribución del salón. En caso de cualquier comentario, el expositor deberá hacerlo por escrito 

dentro de las 72 horas siguientes.

FECHAS Y HORARIOS

El ExpoTrail estará abierto al público a partir del jueves 29 de septiembre de 15:00 a 20:00 horas hasta el 

domingo 2 de octubre de 2022 hasta las 18:00 horas. El acceso a sus respectivos stands durante los días 

de la Feria del Corredor, se realizará 30 minutos antes del horario de apertura al público mediante la 

presentación de la correspondiente acreditación en el Control de Seguridad. Dicha acreditación será 

facilitada por la Organización.

MONTAJE 

El montaje de los stands será el jueves 29 de septiembre en horario de 10:00 a 15:00 horas. El 

desmontaje se realizará el domingo 2 de octubre a partir de las 18:00 horas.

GESTIÓN DE LOS ESPACIOS

El expositor no podrá compartir o subarrendar todo o parte de su espacio.

El expositor no podrá promocionar productos o servicios de terceros. El expositor se compromete a 

respetar el espíritu de la feria y no realizará descuentos comerciales agresivos que puedan afectar 

negativamente a la imagen o credibilidad de las marcas.

Todas las demás solicitudes deben hacerse al Organizador por adelantado.

El Organizador se reserva el derecho de aceptar o no la solicitud en función de los diferentes convenios 

con socios para el evento. El Organizador tratará cada caso individualmente.

La contratación del expositor implica que durante la duración del horario de apertura del salón:

- El estado del espacio será impecable.

- Se respetarán los límites del espacio asignado.

- Hay presencia permanente de una persona acreditada.

- Queda prohibida la distribución de documentos u objetos promocionales fuera de su área.

El Organizador no facilitará instalaciones para embalajes vacíos durante la duración del espectáculo. 

Una vez finalizado el horario establecido, la organización asignará un espacio para el almacenaje de 

cada expositor previa reserva de espacios.



REGLAMENTO

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS

La altura máxima autorizada para estructuras en la periferia del espacio es de 3m x 3m o 6m x 3m (según 

lo indicado) que incluye rótulos de marcas comerciales.

SEGURIDAD

El expositor certifica que los productos o servicios expuestos son conformes a las normas de seguridad 

vigentes en la materia y asume total responsabilidad por eventuales defectos de sus productos o servicios, 

sin necesidad de contactar o consultar al Organizador. El expositor debe estar en posesión de todos los 

documentos y certificados necesarios para presentar a la comisión de seguridad en caso de ser requerido.

COVID 19

El expositor deberá de seguir las indicaciones marcadas por los organismos sanitarios dispuestos según la 

fecha del evento.

SEGURO

El Organizador dispone de un seguro de Responsabilidad Civil. Todo lo relacionado con robo o daño deberá 

ser cubierto por la aseguradora del expositor.

PROMOCIÓN

Las acciones de comercialización y promoción como comunicación física con distribución de volantes, 

distribución de golosinas o animación física con los colores de la marca deben estar restringidas 

exclusivamente al lugar reservado por el expositor en el stand de la exposición. 

RESPONSABILIDAD

El Organizador no se hace responsable de los daños producidos por terceros. El Organizador declina toda 

responsabilidad respecto de los daños o perjuicios que pudiera sufrir el expositor por cualquier motivo, ya 

sea retraso, daño, robo, destrucción de los materiales de exhibición o desastre de cualquier forma. En caso 

de cancelación por causa no imputable al Organizador, se trataría simplemente de la devolución del 

dinero pagado tras la deducción de los gastos comprometidos con la preparación del espectáculo.

FOTOGRAFÍA / MARCAS

El expositor autoriza expresamente, sin cargo, al Organizador:

- Tomar, si lo desea, fotografías y/vídeo del representante, su equipo y los productos expuestos.

- Utilizar libremente estas imágenes para soporte, en particular para publicidad, en Francia o en el 

extranjero sin límite de tiempo.

- Citar y reproducir gratuitamente su marca, o razón social, como referencia comercial para sus 

necesidades de comunicación y apoyo, ya sea en España o en el extranjero y por un período de cinco años 

a partir de la fecha de la firma del presente contrato.

LEGAL

Todos los litigios que surjan en la ejecución del presente reglamento son competencia exclusiva de los 

Juzgados situados en la provincia de la sede del Organizador.



FORMULARIO

Jimbee Volcano UltraMarathon Cartagena 2022

Con objeto de participar como Expositor en la 1ª ExpoTrail de Jimbee Volcano UltraMarathon Cartagena, 

que se celebrará los días 29, 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre de 2.022 en Cartagena, y aceptando las 

Normas Generales descritas en el presente Contrato de Reserva, SOLICITO LA CONTRATACIÓN de (indicar el 

número de stands que desea reservar) de:

STAND 3x3 m. 250 € + IVA = 302,50 € 

STAND DOBLE 6x3 m. 500 € + IVA = 605,00 € 

NÚMERO DE STAND/STANDS SOLICITADOS SEGÚN PLANO (PAG. 5):

1ª OPCIÓN:                                 ALTERNATIVA 1:                                      ALTERNATIVA 2:

(Se ruega rellenen los tres recuadros al efecto de facilitar la gestión de la distribución de stands entre los 

solicitantes. En caso de estar ya reservado el/los stand/s de la 1ª OPCIÓN, se irán asignando según 

ALTERNATIVA 1 y ALTERNATIVA 2).

OPCIONES ESPECIALES (Observaciones)

CONDICIONES DE PAGO

1. El pago se realizará mediante TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta nº ES68 3058 0311 7027 2002 5241

2. Para la aceptación de la reserva se realizará como mínimo un primer pago del 50% de la cantidad total a 

abonar a la Organización junto con el envío de la documentación relacionada en las Normas Generales.

3. El 50% restante de las tasas de exposición se abonará del mismo modo y siempre ANTES 1 DE AGOSTO DE 

2022. En caso contrario se entenderá que la empresa expositora renuncia a la reserva de stand, no 

procediendo la Organización a la devolución de cualquier abono anterior.

EMPRESA EXPOSITORA                                                                                          VOLCANO EXTREME RACES   

                                                                                           

 Firma y sello

CONTRATO Nº

NOMBRE

COMERCIAL

NOMBRE

FISCAL

DIRECCIÓN

POBLACIÓN PROVINCIA

EMAIL

PERSONA DE

CONTACTO

DNI/CIF

C.P.

TELÉFONO

RÓTULO STAND

(letra clara y en mayúsculas)



CONTACTO
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