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INTRODUCCIÓN
Estimado Expositor,

Es un placer darle la bienvenida al 12º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología
Pediátrica y Cardiopatías Congénitas (SECPCC) y III Jornada de la Sección de Cardiología Pediátrica
y Cardiopatías Congénitas del adulto de la SEC, que tendrá lugar en El Kursaal de San Sebastián del
17 al 19 de mayo de 2018.

Este Manual ha sido diseñado para que su participación en la Exposición Comercial se lleve a cabo
de forma ordenada, garantizando el éxito de todos los participantes en este importante evento.

En él encontrará solución a todas sus dudas de logística, montaje y desmontajes, ayudándole a
lograr los mejores resultados; así como información sobre la sede, horarios, planos, servicios
opcionales, etc.

Esperamos que su participación sea una grata experiencia cargada de valor para usted y su
compañía.

Atentamente,

Comité Organizador
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INFORMACIÓN GENERAL
Secretaría Técnica
Kenes Group Spain
Tel.: +34 91 361 26 00
Email: secpcc2018@kenes.com

Sede
Centro Kursaal Elkargunea
Av. de Zurriola, 1
20002, San Sebastián
Tel.: +34 943 003 000

Fechas y Web
17‐19 mayo, 2018
www.congreso‐secpcc.com

Inscripciones y Alojamiento
Luis Amor
Tel.: +34 91 361 26 00 ext. 217
lmartin@kenes.com

Patrocinios y Exposición Comercial
Paula De Sebastián
Tel.: +34 91 361 26 00 ext. 214
psebastian@kenes.com
Ángela Gallego
Tel.: +34 91 361 26 00 ext. 202
agallego@kenes.com
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SEDE
Centro Kursaal Elkargunea
Av. de Zurriola, 1
20002, San Sebastián
Tel.: +34 943 003 000

El Palacio de Congresos Kursaal de Donostia / San Sebastián es una espectacular obra arquitectónica
de Rafael Moneo situada frente al mar Cantábrico, epicentro de la actividad cultural y congresual de
la ciudad, que acoge más de 200 eventos y 500.000 asistentes anuales.
El Kursaal, dos cubos de vidrio translúcidos, cuenta con espacios polivalentes equipados con tecnología
de última generación, desde el auditorio, con capacidad para 1.806 espectadores, hasta las salas de
reuniones (con capacidades desde 10 hasta 575 personas), así como las áreas de exposición.
Es un marco singular e idóneo para la celebración de todo tipo de congresos, convenciones, jornadas,
ferias, conciertos y espectáculos, con una experiencia avalada por una trayectoria de quince años.
Una oferta diferenciadora y singular es el servicio de restauración. Al frente del equipo está el chef
Andoni Luis Adúriz, un aval de éxito garantizado por la experiencia y creatividad de un cocinero “dos
estrellas Michelín”.
Kursaal cuenta con una ubicación excepcional, frente al mar Cantábrico, desde donde se accede
fácilmente a pie a lugares emblemáticos de la ciudad como la Parte Vieja y La Bahía de La Concha.
Además, está próximo a los principales hoteles, restaurantes y zona comercial de la ciudad.
Donostia / San Sebastián, situada cerca de la frontera con Francia, se encuentra a 19 kilómetros del
aeropuerto de Donostia / San Sebastián, a 49 del de Biarritz, a 100 kilómetros de Bilbao, a 122 de
Vitoria y a 93 de Pamplona.
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HORARIOS DE SECRETARÍA
Jueves, 17 de mayo: 7:30h a 19:00h
Viernes, 18 de mayo: 7:30h a 18:30h
Sábado, 19 de mayo: 7:30h a 13:30h

HORARIOS DE EXPOSICIÓN COMERCIAL
Jueves, 17 de mayo: 13:00h a 19:00h
Viernes, 18 de mayo: 7:30h a 18:30h
Sábado, 19 de mayo: 7:30h a 13:30h

HORARIO DE MONTAJE
Miércoles 16 de mayo: 12:00 a 20:00h.

HORARIO DE DESMONTAJE
Sábado, 19 de mayo: 13:30 a 20:00h.
Recuerde que no está permitido comenzar el desmontaje antes de la hora indicada. Antes
de las 20:00h toda la zona de Exposición debe quedar totalmente despejada.
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INFORMACIÓN EXPOSICIÓN COMERCIAL*
PLANO Y EXPOSITORES

*Plano sujeto a cambios
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EXPOSICIÓN COMERCIAL
En el caso de los stands modulares, es necesario confirmar por email a Lore Jauregi (lore@lankor.eus)
y a Ángela Gallego (agallego@kenes.com) el tipo de stand a utilizar (stand de diseño, tipo paraguas…),
y acompañar descripción y/o imagen del mismo, antes del 19 de abril de 2018.
Para solicitar mobiliario u otros servicios extra, contacte con Lore Jauregi (lore@lankor.eus) antes del
4 de mayo de 2018 (consulte el catálogo de mobiliario y servicios en anexo).

Altura máxima de los stands
La altura máxima de los stands es de 2,35m.
Los stands de libre diseño deben tener en cuenta que las partes exteriores sean limpias, con acabados
estéticos y guarden sintonía con el interior del stand, para que no afecten de forma negativa a los
stands colindantes.

Stands de diseño
‐
‐
‐

La reserva y alquiler de sólo el espacio incluye:
Limpieza de las zonas comunes y pasillos
Instalación eléctrica: cuadro eléctrico con diferencial, magnetotérmico con enchufe de 2500w
Moqueta ferial de color azul

Stands modulares
‐
‐
‐
‐

La reserva del stand modular incluye:
Stand modular de aluminio anodizado e iluminación básica (tres focos, 100w)
Frontis con letras estándar de 3 x 0,30m de altura.
Moqueta ferial de color azul
Instalación eléctrica: cuadro eléctrico con enchufe de 2500w.

*Imagen para propósitos
ilustrativos.
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NORMATIVA DE ENVÍO DE MATERIAL
Para realizar un envío al Kursaal se debe acceder al link intranet.kursaal.org y a través de un
formulario introducir los datos requeridos. De esta forma, se crearán automáticamente las etiquetas
para colocar en los paquetes con la dirección exacta y se enviará una notificación al Kursaal alertando
del envío.
Posteriormente, una vez la mercancía haya llegado al Kursaal, se enviará un correo electrónico de la
llegada del material.
NO SE RECOGERÁ NINGÚN BULTO QUE NO HAYA SEGUIDO ESTE PROCEDIMIENTO Y, POR TANTO,
NO LLEVE LA ETIQUETA ADECUADA.
La persona a cargo del stand deberá informar de este procedimiento a todas las empresas implicadas
en el montaje de su espacio que lo necesiten.
Todo el material debe ser entregado en el Almacén de compañías invitadas del Centro Kursaal (Avda.
Zurriola s/n – 28002, Donostia) en las fechas y horarios indicados a la hora de realizar la gestión a través
del link del Kursaal.
Todo el material recibido estará en el almacén de compañías invitadas del Kursaal, siendo
responsabilidad de los expositores trasladarlo a la zona de Exposición Comercial en el horario
establecido para el montaje de la Exposición.
No se recogerá ningún paquete entregado antes o después de las fechas y horas establecidas.
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NORMATIVA DE MONTAJE Y DESMONTAJE
El Kursaal no recogerá ningún paquete que no vaya debidamente identificado con nombre del Congreso,
fechas, teléfono, número o identificación de stand. Además, deberán ser enviados para que su entrega se
haga en las horas y días indicados, no con mayor antelación. El horario de recepción de material será dos
días antes del montaje máximo.
El transporte de cualquier material desde la calle hasta el interior de la zona de almacenaje o la sala de
Exposición será responsabilidad del propio expositor/empresa de transportes.
El expositor se hará cargo de todo material, herramientas, equipamiento y limpieza necesarios para el
montaje de su stand, quedando el Kursaal y la Organización eximidos de suministrar cualquiera de los ítems
anteriormente mencionados.
El expositor se responsabiliza de cualquier desperfecto, rotura y otros daños que, por razones ajenas al
Kursaal, pudieran producirse en el propio salón o en sus instalaciones.
Ni el Kursaal ni la Organización se responsabilizan de la pérdida o deterioro de objetos, valores o material
que se deje depositado en salones, salvo acuerdo previo escrito en cuanto a la vigilancia o custodia de los
mismos.
Cualquier servicio que implique consumo extra de fuerza eléctrica, porte de bultos o mercancías, asistencia
de servicio técnico y montajes especiales deberá ser previa y expresamente contratado.
Cualquier material que permanezca más de dos días y no haya sido retirado, será depositado en la basura.
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ACCESO A LA SEDE
Dirección de descarga de mercancía
CENTRO KURSAAL
Almacén de compañías invitadas.
Avda Zurriola s/n.
20.002 Donostia
Todo el material accederá a la sede por el muelle de carga del auditorio (planta ‐1). Detallamos el
plano a continuación, que encontrarán completo en anexo.

Se debe Se adsfajSe debe notificar si se va a disponer de un vehículo mayor de 16m (tráiler, camión
con remolque o bus) para determinar horario de entrada con el Kursaal. Además, está
terminantemente prohibido dejar estacionado ningún vehículo en el muelle.
Primero, el material accederá al muelle de descarga, al lado del parking, a mano izquierda (se debe
tocar un timbre que contacta directamente con seguridad), detallado en las siguientes imágenes:
Medidas especificadas en el plano anterior y anexo.
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Después de este acceso hasta llegar al almacén tendrán que pasar por varias puertas. A continuación,
encontrarán el plano con las medidas (también anexo) y fotos:

12

Almacenaje
El lugar de donde estará todo el material será el almacén de compañías invitadas.
El Kursaal no dispone de ningún tipo de carro, carretilla o transpalet para el traslado hasta el
almacén y de éste a la zona de exposición.

SERVICIOS
Servicio de Seguridad
Cada expositor deberá vigilar su propio espacio (stand y material) durante las horas oficiales de
Exposición y durante el montaje y desmontaje del mismo.
Si el expositor desea contar con un servicio de seguridad particular para su propio stand, puede
solicitar este servicio contactando con suficientemente antelación con el Kursaal, que le indicará el
coste extra correspondiente.

Seguro
El Comité Organizador y la Secretaría del Congreso no asumirán ninguna responsabilidad en caso de
daños humanos y/o materiales.
Cada expositor deberá gestionar una póliza de seguros para cubrir las mercancías expuestas contra
incendio, robo, inundación, daños o destrucción de la propiedad, accidentes y lesiones, así como
para la Acción Civil. En caso contrario a la gestión de este seguro, el expositor será responsable por
cualquier lesión o daños causados por cualquier razón.

Electricidad
El Kursaal y la Organización no serán responsables del servicio de energía eléctrica, éste dependerá
únicamente de las compañías eléctricas que suministran y distribuyen la energía.
El suministro de la corriente eléctrica siempre será el adecuado a las posibilidades técnicas de la zona
de ubicación del stand. Por ello, el Kursaal se reserva el derecho de limitar la potencia solicitada en
función de la fuente de alimentación eléctrica disponible.
La Organización se reserva el derecho a utilizar sus propios electricistas y técnicos en cualquier
momento para la manipulación o prevención de cualquier irregularidad en la operación y el
suministro de corriente eléctrica que pudieran afectar a la infraestructura.
La Organización proporcionará a cada stand con una instalación energética de cuadro eléctrico con
diferencial, magnetotérmico con enchufe de 2500w. En caso de necesitar más, debe ser solicitado
antes del 4 de mayo a Lore Jauregi (lore@lankor.eus).
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Sonido
Los expositores no están autorizados a utilizar ningún equipo musical o sonido, excepto previa
autorización escrita del Comité Organizador y el Kursaal.

Servicio de Internet
Todos los asistentes al Congreso contarán con una conexión WiFi básica y gratuita.

Pases de expositor
Todos los expositores al estar registrados recibirán una tarjeta de identificación que muestre el
nombre de la empresa.
Aquellas compañías que reserven espacios superiores a 9m², recibirán dos pases de expositor
adicionales.
Es muy importante que el jueves 17 de mayo de 9:00h a 11:00h, los expositores se presenten en la
Secretaría Técnica para recoger los pases de expositor.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Estos términos representan el acuerdo contractual entre la Organización y el Expositor/Patrocinador:
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EXPOSITOR/PATROCINADOR
La participación supone la plena aceptación por parte de los expositores/patrocinadores de los
reglamentos de Exposición y Patrocinio. Cualquier infracción de estas normas puede llevar a la retirada
inmediata del derecho a participar en el Congreso sin compensación o reembolso de las cuantías
pagadas por el Expositor/Patrocinador.
Con la solicitud presentada el Expositor/Patrocinador hace un compromiso definitivo e irrevocable para
ocupar el espacio/artículos asignados y para mantener su instalación hasta la fecha y hora fijadas.
El Expositor/Patrocinador únicamente puede ocupar el espacio indicado y únicamente podrá exponer
sus materiales y productos en el mismo.
Se prohíbe cualquier tipo de publicidad de las empresas no expositoras, así como la transferencia o sub‐
arrendamiento de la totalidad o parte de los espacios asignados.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN
La Organización se compromete a destinar un espacio de Exposición/Patrocinio sobre la preferencia de
pagos expresada por los solicitantes, se considerará para ello el orden de recepción de solicitudes
acompañadas de los pagos.
La Organización se reserva el derecho, en caso de fuerza mayor, de la colocación o reubicación de los
stands sin la obligación de indemnizar a los Expositores/Patrocinadores.
La Organización se reserva el derecho de ofrecer a una empresa distinta cualquier soporte, espacio o
elemento que no haya sido ocupado a la apertura del Congreso sin previa comunicación, sin la obligación
de indemnizar al Expositor/Patrocinador.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD
Todos los equipos y materiales presentados e instalados por los Expositores/Patrocinadores no están
asegurados por la Organización, que en ningún caso será responsable de pérdida, daño o destrucción
causada a los equipos, mercancías o bienes.
El Expositor/Patrocinador se compromete a ser responsable del espacio establecido y de las personas,
empleados y agentes, así como de cualquier tercero que pueda visitar el espacio. Deberá mantener
indemne al Organizador de todos los daños/reclamaciones, además de la cobertura por incendio. Para
ello, deberá gestionar previamente una póliza de seguro que tenga cobertura de los daños
anteriormente citados.
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REGULACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
Los expositores no podrán compartir el espacio que les ha sido asignado sin previo consentimiento
escrito por parte de la Organización.
La Organización se reserva el derecho de modificar la disposición general o limitar el espacio asignado a
cada Expositor/Patrocinador, así como de posponer la Exposición o derivarla a otro lugar si hay
circunstancias imprevistas que justifiquen dicha acción.
En caso de circunstancia que impida la celebración de la Exposición, la Organización no se hace
responsable por los gastos incurridos que no sea el del alquiler de la sala de Exposición.
Toda la Exposición se llevará a cabo sin el bloqueo u obstrucción de pasillos, cabinas o que dañen las
instalaciones o equipo alquilado. Además, tendrán que contar con áreas de visibilidad suficiente para la
Exposición.
Los expositores son responsables del coste y la ejecución del diseño, instalación y entrega/retirada de
todo su material para la Exposición.
Dentro del Kursaal no está permitida la construcción de stands con materiales de construcción ni
adornos en los que lleven productos componentes de este material como cemento, arena, yesos
escayolas, tejas, ladrillos o cualquier tipo de material similar. También está prohibido soldar y utilizar
sierra circular, en vez de ello, utilizar sierra de calar.
En ningún caso el Expositor/Patrocinador utilizará materiales inflamables, tanto en el montaje,
desmontaje ni durante la Exposición. Además, en ninguna circunstancia se admitirá el uso o transporte
dentro del Kursaal de gasolina, acetileno, petróleo, gas o cualquier otro material inflamable. El uso de
calefacciones individuales también queda prohibido.
El Expositor se compromete a instalar y desinstalar bajo cumplimiento estricto las medidas de seguridad,
teniendo en cuenta que el peso máximo autorizado en la zona de exposición es de 500kg/m2.
El Expositor se compromete a respetar el horario y fecha designado para el montaje, desmontaje y de
Exposición. En ningún caso podrá comenzar el desmontaje sin autorización previa de la Organización.
Es responsabilidad del expositor recoger y retirar todo el material de su espacio, así como de su envío.
En caso contrario la Organización se encargará de su eliminación bajo riesgo y gastos del Expositor.
El Expositor está obligado a garantizar que su stand es atendido de forma permanente durante el horario
de Exposición.
En caso de que el Expositor/Patrocinador deje algún pago pendiente, la Organización se guarda el
derecho a rescindir el contrato, retirar la aceptación/confirmación, así como de pedir una indemnización
por incumplimiento de contrato.
El Expositor/Patrocinador garantizará el cumplimiento de todas las normas, reglamentos y condiciones
establecidas en este Manual.
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El acceso a la zona de Exposición no se realizará sin la acreditación correspondiente, entregada por la
Organización. Ésta será entregada en la Secretaría Técnica, en ningún caso se enviarán por adelantado.

La Organización se comprometerá a la limpieza diaria de los pasillos y zonas comunes que no
pertenezcan al espacio delimitado del stand, cuya responsabilidad de limpieza será del
Expositor/Patrocinador.
Una vez finalizada la feria deben retirarse y llevarse todos los materiales, estando prohibido echar
moqueta, madera, hierro o cristal en cualquier contenedor del edificio. Se puede contratar previamente
el alquiler y recogida de un container para tales deshechos.
No se permitirá la distribución de bebida o comida durante la Exposición por parte de los
Expositores/Patrocinadores salvo autorización escrita de la Organización.

Todo aquel material y elementos que se hayan prestado al Expositor/Patrocinador deben ser devueltos
al finalizar el evento en su estado original. En caso de daño, pérdida o daños en el espacio la
responsabilidad será únicamente del Expositor/Patrocinador, que se hará cargo del coste de reparación
o sustitución.
Cualquier elemento decorativo deberá contar con una autorización previa de la Organización, no
permitiéndose publicidad ni exhibición fuera del área designado al Expositor/Patrocinador.
La Organización se guarda la no aprobación de todo aquel espacio o stand que no cumpla la normativa
aceptada hasta que se hayan hecho los cambios necesarios.
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ANEXO I‐FICHA CONTRATACIÓN MOBILIARIO/SERVICIOS
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ANEXO II – PLANO ACCESO MUELLE
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ANEXO III – PLANO ACCESO ALMACÉN
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