
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- LUGAR 

La zona expositiva 

de la Feria se 

llevará a cabo en la 

zona central del 

Paseo del Prado, 

en pleno corazón 

de Madrid, entre la 

fuente de Cibeles y 

Neptuno, dentro 

del  llamado  

“triángulo de la 

belleza y de la 

cultura” al estar 

entre el Thyssen, el 

Museo del Prado y 

el Museo Reina 

Sofía. 

 

 

  

ÁREA DE LA EXPOSICIÓN PZA. 

NEPTUNO 

MADbird Fair 2016 

Feria Internacional de Turismo de 
Observación de Naturaleza  

abierta al Público de las Grandes Ciudades 
 

 

INFORMACIÓN 

GENERAL 

1.- TEMATICA: 

Turismo de Observación de la Naturaleza en general, desde las aves a los cetáceos. 

2.- EDICIÓN:  

Tercera 

3.- FECHA:  

10, 11 y 12 de junio de 2016 



5.- HORARIO DE LA FERIA  

 

Viernes 10 y sábado 11: 11:00h – 21.00h 

Domingo 12: 11:00h – 15:00h 

 

(La entrada a la Feria es libre y gratuita) 

 

 

6.- PERFIL DE LOS EXPOSITORES: 

 

 Organismos nacionales e internacionales relacionados con la flora y fauna. 

 Tour operadores, agencias de viajes, oficinas de información, guías de naturaleza, todos ellos 

especializados en el Turismo de Observación de la Naturaleza en general. 

 Hoteles, alojamientos y empresas auxiliares del sector. 

 Empresas de óptica, video y fotografía. 

 Editoriales y libreros. 

 Empresas de accesorios (ropa, electrónica, calzado, etc.). 

 Artistas, creadores, pintores, fotógrafos, escultores que tienen en la naturaleza su principal fuente de 

inspiración.  

 Organizaciones y fundaciones que promocionen la observación y conservación de la naturaleza. 

 

7.- INSTALACIONES Y STANDS 

  

Los espacios  previstos están ideados de forma que permitan un mejor tránsito de los visitantes buscando con ello 

la cercanía a los expositores. Se han previsto dos tipos de espacios y sus variantes de stands en función a la 

superficie y su localización: 

  

-Tipo caseta con estructura metálica, tablero de  madera en paredes y suelo. Superficie útil de 3x2 m. 

-Tipo jaima con paredes y techo de lona de 3x3 m. Superficie útil de 3x3 m. 

 

Stand tipo Dimensiones Precio Ubicación 

Tipo B 
(lona) 

3x3 m (9m2) 350, 00 € Pasillo interior 

Tipo B DOBLE 
(lona) 

6x3 m (18 m2) 700,00 € Pasillo interior 

Tipo C 
(lona preferente) 3x3 m (9 m2) 850,00 € Accesos 

Tipo D 
(lona doble preferente) 6x3 m (18 m2) 1.150,00 € Accesos 

 
 Los precios son para los tres días de feria (10-11-12 de junio).  

Los precios No incluyen el IVA (10 %) ni el seguro obligatorio. 

 

Al contratar el stand modular el expositor encontrará: 

 



 Un stand en el que están incluidos una mesa, dos sillas y el rótulo con el nombre de la compañía,  además 

de una toma de corriente.  

 

 Servicio de limpieza de las zonas comunes al igual que servicio permanente de vigilancia general. El último 
día la organización proporcionará a cada expositor bolsas de basura para que puedan ubicar en ellas 
todos sus residuos y  el espacio ocupado quede completamente recogido antes de su partida. 

 

 En ningún caso está incluido cualquier estructura especial que quiera hacerle al stand (almacenes, 

paneles de partición, rotulación extra, etc.) esto queda fuera del alcance de este contrato. 

  

 Queda prohibido alterar o modificar las instalaciones (pintar, perforar o clavar en paredes y/o 

pavimentos, utilizar columnas, fijar o suspender cualquier elemento decorativo) con la responsabilidad de 

que los gastos de reposiciones y reparaciones, así como las indemnizaciones por los posibles daños 

ocasionados, correrán a cargo del expositor titular del stand. 

 

 La organización se reserva el derecho de modificar el emplazamiento del expositor, si circunstancias 

excepcionales así lo exigieran, sin derecho a indemnización por su parte, si bien tratará de asignar un 

espacio de características similares al inicialmente adjudicado.  

 

 

8.- SEGURO 

 

El hecho de ser expositor implica la contratación de los seguros obligatorios (Responsabilidad Civil y Multiferia) 

cuya prima a pagar es 30 € (impuestos incluidos).  

 

Este importe deberá ser abonado junto con la cantidad del primer pago. 

 

 

9.- CONTRATACIÓN 

 

Para realizar la reserva del stand, imprima y cumplimente debidamente todos los términos de la Solicitud de 

Espacio, que enviamos adjunto.  

 

Junto con la Solicitud de Espacio, debe adjuntarse, inexcusablemente, una justificación del pago del 30% del 

importe total del stand solicitado más la prima de 30 € del seguro, sin el cual no será procesada dicha solicitud. 

 

La firma y presentación de la solicitud de espacio constituye un compromiso no revocable por el solicitante y 

comporta la total aceptación de las normas de participación, y de las disposiciones que, con carácter genérico, 

fuesen establecidas por la organización de la feria. 

 

 

 

 

  



REALIZACIÓN DEL PAGO 

El pago se efectuará por transferencia bancaria a favor de IBA  International Birdwatching Association. 

Les facilitamos dos números de cuenta: 

 

BANCO TARGO BANK 

 

Cuenta:  ES16 0216 1293 51 0600089232 

  

 

A nombre de: International Birdwatching Association  

Paseo de la Castellana, 182-184, Bajo Izquierda, 28046. Madrid. 

 

Concepto:  Reserva espacio (indicar el tipo de stand) Feria MADbird 2016 

 

El primer pago incluye la reserva del stand y registro de la fecha de entrada de la solicitud recibida que 

determinará el orden a seguir en la elección del espacio.  

 

La reserva le será confirmada por correo electrónico y su número de stand será confirmado una vez recibamos 

todas las solicitudes y se proceda a hacer la distribución. 

 

Para la distribución de espacios se tendrá en cuenta la fecha de recepción de las solicitudes y los datos reflejados 

en la solicitud de participación, no siendo de obligado cumplimento.  

 

No se permitirá el acceso al recinto para montaje del stand si no se ha efectuado el pago completo del mismo. 

 

 

10.- ANULACIÓN 

 

La firma y presentación de la solicitud de espacio constituye un compromiso no revocable por el solicitante y 

comporta la total aceptación de las normas de participación, y de las disposiciones que, con carácter genérico, 

fuesen establecidas por la organización de la feria. 

 

En el caso de renuncia del espacio solicitado, el expositor debe comunicarlo por escrito con 30 días de antelación 

a la fecha oficial de inauguración de la feria, y tendrá derecho a la devolución íntegra de las cantidades abonadas. 

Si la renuncia se produce en los treinta días anteriores a la inauguración de la feria, se podrá exigir el pago íntegro 

del espacio, con independencia de que éste sea ocupado posteriormente por otro expositor. 

 

 

 


