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DEFINICIÓN
La expo SMART CITY VALPARAÍSO 2018, es en modalidad libre diseño stand, en este sentido, no existe una regla
en diseño, forma o función, siempre que la temática de la propuesta apunte a fortalecer los conceptos asociados
al evento: Ecosistema Smart City Región Valparaíso.

Montaje: El montaje del Stand es el día miércoles 05 de diciembre, entre las 16:00 y las 18:00 hrs. en el Parque
Cultural de Valparaíso | PCdV, Dirección: Cárcel 471, Valparaíso, Región de Valparaíso. En el edificio difusión
(premio nacional de arquitectura). según planimetría del sitio www.smartcityvalparaiso.com La arquitectura del
recinto consta de diferentes situaciones de diseño que hacen necesaria su visita, o la adaptación del diseño en el
lugar, esto ya que consta de pilares asimétricos y con diagonales, aleros y lo principal es que será al exterior. Para
visitas comunicarse directamente con Tamina Hauser, quienes administran el PCdV. Fono: 32 2359400.
La instalación de su stand debe quedar concluida el día miércoles 05 de diciembre a las 18:00 hrs., esto porque la
inauguración y apertura de la expo es a la mañana siguiente.
En el montaje le solicitamos especial preocupación en términos de no dañar ni perjudicar los pisos, paredes,
techos y otras partes del recinto. Cualquier necesidad en esta materia, deberá ser informada con anticipación a la
organización con el fin de evaluar su factibilidad. Está prohibido cualquier elemento de sujeción que perfore pisos,
techos, muros y pilares, ya que el recinto es premio nacional de arquitectura.
Importante:
Por razones de seguridad, operativas y cumplimiento de la normativa legal vigente, quedan prohibidas las faenas
de taller dentro del lugar de exposición (soldadura, carpintería, corte de planchas, pintura con compresor, etc.). Se
deberán traer los componentes del proyecto prefabricados, autorizándose sólo los trabajos de ensamblaje, retoque
y amoblado. Tampoco están permitidos los componentes altamente explosivos e inflamables, materiales gaseosos
y radioactivos, entre otros.
Energía: Se recuerda que el espacio del stand tiene una energía básica de 220 volts, que puede resultar insuficiente
para sus requerimientos. Se recomienda calcular la necesidad de energía adicional y contactar a la organización.
Conectividad: El recinto de la expo, no tendrá Wifi, por lo que se recomienda llevar Wifi móvil.
Importante:
- Según la norma de seguridad industrial vigente, durante el periodo de montaje y desmontaje toda persona que
ingrese al recinto, debe hacerlo con elementos de seguridad mínimos: casco y zapatos de seguridad
(responsabilidad de cada expositor).
Acceso: Para el ingreso y salida de material y productos propios de la instalación del stand, contactar a Tamina
Hauser, de administración PCdV. Fono: 32 2359400. El recinto cuenta con estacionamientos en la loza superior y
en la loza nivel piso, donde podrán descargar los módulos.
Desmontaje: El expositor podrá retirar el stand, durante el día viernes 07 de diciembre, desde las 14:00 hrs.
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Seguridad y responsabilidades: El recinto PCdV, cuenta con seguridad 24 horas, accesos perimetrales con cierre
y control por circuito cerrado. Se coordinó una sala en el edificio difusión, para el almacenamiento de elementos
que se requiera guardar por mayor seguridad. Pese a esto el Instituto Smart City Business Chile ISCBCh, no se hace
responsable por daños, robos o cualquier situación que le suceda al stand, los productos que se exponen ni a su
personal.
Imprevistos externos: En el caso de paros nacionales, incendios, terremotos, tsunamis, o cualquier externalidad
que impida la realización del evento, se buscará una nueva fecha, manteniéndose las mismas condiciones.
Seguros: Dado que la organización NO se responsabiliza bajo ningún punto de vista, de cualquier tipo de pérdida,
se recomienda a los expositores contratar seguros de amplia cobertura para el traslado y estadía de sus
mercaderías, así como la responsabilidad civil relacionada con su personal y stand durante el evento.
Importante: Para mayor seguridad de los elementos presentes en los stands, se recomienda que la persona
responsable se presente media hora antes de la apertura de la feria y permanezca en él hasta media hora después
del cierre del evento.
Servicios expositor: En www.smartcitybusiness.cl encontrar información de contacto para coordinar invitaciones.
Solicitud credenciales: Con el objeto de facilitar el ingreso al recinto ferial durante el periodo de montaje, sólo
deben llevar su cédula de identidad. Para esto enviar nombre y rut de equipo montaje y patente de vehículo que
ingresará.
Muy atentamente,

Pablo Durán Céspedes
Director Ejecutivo SCBCh

Hilda Silva Mucherl
Directora Comunicación y Desarrollo ISCBCh
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