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MANUAL PARA EXPOSITORES  
Organizado por: EXPOBOL USA 
 
HORARIOS DE LA FERIA EXPOBOL USA  
 
BIENVENIDOS 
 
Gracias por participar en EXPOBOL USA. Este manual le guiará con lo necesario para su stand, para 
que el día de la Feria abra sus puertas al público y usted este listo para empezar con su exposición.  

PROGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES FERIALES EXPOBOL – USA 2021 

Septiembre 2 Jueves Septiembre 3 
Viernes 

Septiembre 4 Sábado 

09:00 
10:00 

Visita al Congreso de 
los Estados Unidos 
(Capitolio 

08:00 

Registro de expositores, panelistas, 
invitados especiales. Acreditación de 
periodistas. Fotógrafos, Medios de 
Prensa 10:00 

11:00 

Apertura del campo ferial. 

Bendición del evento y 
salteñeada a todos los 
expositores asistentes 

Invitados especiales 

Desayuno sabatino 

10:30 

Visita a la Corte 
Suprema 

10:00 

Inauguración oficial de la tercera 
conferencia ferial. 

Expobol USA 2021, corte de cinta a cargo 
de autoridades diplomáticas, invitados 
especiales y brindis de honor 

12:00 

Exposición ferial infantil 

Presentación de grupos 
Musicales y fraternidades 

Desfiles de trajes de baño 

Exposición de vestuarios 
folclóricos 

12:00 
Visita al BID (Banco 
Interamericano de 
Desarrollo 

10:30 
Apertura del campo ferial 

13:00 
Entrega de Bicicletas a los 
niños asistentes  

12:30 

Almuerzo en el BID 

11:00-
12:00 

Inicio de la Programación artística, con la 
prestación de grupos folclóricos y de la 
reina Expobol USA 2021 14:00 

15:00 

Regalos 

Canastones 

Pesajes Aéreos 

Seminarios de vienes raíces 

Defensa del folklor 
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Comercio exterior 

 

 

14:00 

Conferencia en Banco 
interamericano de 
Desarrollo 

12:00 

Inicio de los talleres de folklore, salud, 
migración, bienes raíces, finanzas, 
tecnología, importación y exportación, 
comercio exterior y exposición de 
pinturas y fotografías. 

16:00 

Paseo de la reina Miss Expobol 
por el campo ferial. 

Demostración de Bordados 

Participación gastronómica 

Proyección de películas y 
documentales 

17:00 

23:00 

Fiesta y Cena de Gala en 
el Crucero SPIRIT of 
Washington a través del 
RIO POTOMAC 

Traslado al Hotel 
Sheraton inn situado en 
el key bridge de Rossling 
Virginia 

13:00 

16:00 

Arte, pintura – artesanías y elaboración 
de degustación gastronómica 

Desfile de modas, trajes folclóricos y 
reinados extravagantes, proyección de 
películas y documentales, rifas y entrega 
de premios. 

Cierre de feria por el día 

18:00 

20:00 

Cierre de la feria 

Gran concierto musical de 
clausura en el teatro 
KENMORE 

Ingreso gratuito 

Rifa y entrega del premio 
mayor de EXPOBOL USA. 

 
FECHAS LIMITES  

Pre-Feria 

Þ Por favor revisar todos los aspectos de 
su stand con las reglas y regulaciones 
del lugar donde se desarrolla la feria 
Expobol USA. 

Þ Reserve su viaje y hospedaje con 
anticipación. 

Þ Revisar las oportunidades de 
publicidad y patrocinio. 

Desde el 15 marzo hasta 15 de julio de 2021  Fecha limite para el pago del stand sin patrocinio 
Desde el 15 marzo hasta 15 de julio de 2021  Fecha limite para el pago del stand con patrocinio 
Septiembre 02. 08:00 am Montaje de stand 
Septiembre 03 inmediatamente la feria haga el 
cierre 

Desmontaje de stand 
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INFORMACIÓN DE LOS PLANES 
 
Plan sin Patrocinio 

VENDEDOR / EXPOSITOR REGISTRO A TIEMPO REGISTRO 
EXTEMPORANEO 

Hasta, Julio 15-2021 Hasta, Agosto 15-2021 
Corporaciones 700 UD 800 UD 
Vendedores de Comidas 500 UD 600 UD 
Artesanos 350 UD 450 UD 
Puntos de Información 250 UD 350 UD 

 Nota: precio por día 
 
Precio no incluye los beneficios otorgados como participante / patrocinador, EXPOBO USA, no se responsabiliza por el apoyo 
logístico  de transporte y/o traslado al lugar del evento, refrigerios, misiones empresariales, tours (agenda académica, cultural 
y turística en Washington D.C.), parqueos, así como queda exento de los descuento en pasajes aéreos y hotelería, cobertura 
de medios personalizadas, imagen corporativa/marca en Revista Andina magazine, entre otros. 
 
Plan con Patrocinio 

VENDEDOR / EXPOSITOR 
Marzo 15 – Julio 15-2021 

Diamante 10.000 UD 
Platino 7.500 UD 
Oro 5.000 UD 
Puntos de Información 2.500 UD 

Nota: precio por el evento 
 
Estos precios incluye los beneficios otorgados como participante / patrocinador, con el apoyo logístico de transporte y/o 
traslado al lugar del evento, refrigerios, misiones empresariales, tours (Agenda Académica, Cultural y Turística en Washington 
D.C.) parqueos, así como los descuentos en pasajes aéreos y hotelería, cobertura de medios personalizados, imagen 
corporativa / marca, en revista andina magazine, entre otros de acuerdo al beneficio que corresponda a cada paquete de 
participación con patrocinio. 
 
EQUIPAMIENTO PARA VENDEDORES / EXPOSITORES 
 
Método de Aplicación: 
 
Por favor revise y complete el formulario para vendedores/expositores. La entrega de su 
aplicación no garantiza su aceptación; consideramos su aplicación y nos contactaremos 
con usted en el espacio de dos días con la decisión. Tenemos el derecho de limitar 
expositores de la misma categoría. 
 
Envía su aplicación a: info@expobolusa.org, expobolusa.org@gmail.com 
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Regístrese Ahora: 

Þ Vaya a www.expobolusa.org 
Þ Clic en paquete Expobol 
Þ Descargue el formulario de inscripción de expositor 
Þ Envíelo a los correos antes mencionados junto con el pago de su 

plan de preferencia 

SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE LA FEERIA EXPOBOL USA 

La seguridad estará a cargo de JP. Security, la cual mantendrá al personal de seguridad 
las 24 horas del día en el lugar donde se llevará a cabo la feria EXPOBOL USA 2021, desde 
02 de septiembre hasta el 4 de septiembre de 2021. 

La seguridad a través de esta empresa, será pues la encargada de pedirle a los expositores 
que tomen las ,medidas de precaución necesaria para proteger sus exhibiciones y sus 
pertenencias personales. 

ALOJAMOENTO 

En los hoteles dispuesto “Holiday Inn, Sheraton Key Bridge”, usted encontrará las tarifas 
mas bajas del mercado durante los días de feria. 

REGLAS Y REGULACIONES 

Þ Todas las actividades deben estar contenidas dentro del área de su stand. No se permitirá ́
la distribución de materiales feriales u otras actividades en los pasillos y vestíbulos.  

Þ No se admitirán altavoces ni las tácticas de "carnaval", a menos que sean las diseñadas por 
Expobol USA en el marco del evento.  

Þ Todos los expositores deben leer y acatar las Reglas y reglamentos en la parte posterior del 
contrato de exhibición.  

Þ Debe haber al menos 3 metros de espacio libre en todas las puertas de salida.  
Þ Todos los cables en cualquier puerta o en cualquier pasillo deben estar firmemente sujetos 

con cinta adhesiva y cubiertos con una alfombra.  
Þ Se debe contar con la aprobación previa del decorador / compañía constructora / centro de 

convenciones para traer cualquier vehículo o maquinaria al área de exhibición. El tanque de 
gas debe ser drenado y purgado y tener la batería desconectada. Una tela protectora debe 
estar debajo de ella.  

Þ Cualquier material como el drapeado o las cortinas introducidas en el área de exhibición 
debe tener un certificado que indique que es un material anti flamante o que ha sido 
incombustible.  

Þ Código de vestir debe ser apropiado durante el espectáculo.  
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Þ Las exhibiciones o ferias son "adaptaciones públicas" según las disposiciones de la Ley de 
Estadounidense con Discapacidades (ADA). Debe tener cuidado de cumplir con las 
disposiciones de la ley. El Manual IAEM para Exposiciones Accesibles, una guía que contiene 
información detallada sobre cómo puede lograr el cumplimiento de la ADA está disponible 
en el departamento de publicaciones de la IAEM. El incumplimiento de la ADA puede ser un 
asunto serio que involucra litigios y multas. Para más información, póngase en contacto con 
IAEM al + 1-972-458-8002.  

Þ Todas las exhibiciones deben cumplir con las "Directrices y Regulaciones del Centro de 
evento". Póngase en contacto con nosotros para obtener una copia de la guía y para más 
información sobre las reglas de exhibición.  

REQUISITOS DE POLIZA O SEGURO DE SEGURIDAD CIVIL 

Su compañía debe tener un seguro contra daños a la propiedad, responsabilidad civil y lesiones 
personales como se especifica en el Contrato de EXPOBOL USA, para espacio de exhibición o stand. 
Llame a su compañía de seguros y verifique que su exhibición y el personal estén cubiertos 

 PLANO DE LA FERIA COMERCIAL EXPOBOL – USA 2021 

11   12  13   14   15   16  17   18   19   20

1     2     3     4     5     6      7     8     9    10 21   22  23   24   25   26  27   28   29  30

31   32  33   34   35   36  37   38   39  40

41   42  43   44   45  46   47   48  49   50

51   52  53   54   55  56   57   58   59  60

61   62  63   64   65   66   67  68   69  70

71   72  73   74   75  76   77   78   79  80

New York

Miami
Florida

New Jersey

Las Vegas

Los Angeles

SECCION A SECCION B

SECCION C SECCION D

CITY LANDING

BOA

KOLHBERG

LA NUEVA
SANTA CRUZ

MR CAR

CAFE W
IILY

TELE
MUNDO

UNI
VISION

TV SCREEN

Galería de Arte 

Teatro  

Comedor  

Pasarella 


