Boletín No 1
Información General

Guía del Expositor

Para consultar las fechas de montaje y desmontaje, fechas de
pago, horarios, boletería, tarifa de parqueadero y demás
información relevante en el desarrollo logístico de su
participación, ingrese al siguiente link :

https://feriainternacional.com/pdf/guia-del-expositor-fib2020.pdf

Condiciones de Participación
En el siguiente link podrá encontrar las condiciones de
participación, las cuales, hacen parte integral del contrato de
arrendamiento de espacio físico.

https://feriainternacional.com/pdf/fiib-2020-condicionesparticipacion.pdf
Apreciado expositor, con el fin de que tenga una exitosa
participación, Corferias lo invita a revisar y cumplir con los
parámetros descritos en dicho documento.

Importante
De acuerdo con las Condiciones de Participación, es de suma importancia tener en cuenta lo descrito en el punto
5.3.1 Seguridad durante el Montaje letra C de la página 22 y punto 8. Normas de Convivencia letra G de la página
29, los cuales se relacionan a continuación.
c. El expositor o el encargado del montaje no deberá almacenar o manipular sustancias inflamables e insalubres
o artefactos a gas, carbón, gasolina o cualquier combustible que represente peligro o cause molestia dentro de
los pabellones o en el recinto. En los casos en los que sea necesario alguno de estos elementos, deberán contar
con la autorización escrita del Cuerpo de Bomberos y la Jefatura de Seguridad de CORFERIAS y prever los
sistemas de seguridad del caso.

g. Abstenerse de almacenar o manipular al interior del recinto ferial, líquidos y/o materiales inflamables,
comburentes, carburantes, combustibles, explosivos, tóxicos (gasolina, ACPM, carbón, alcoholes, plaguicidas,
éteres, detergentes industriales, butanol, aceites etc.); cilindros con sustancias o fluidos comprimidos (gas,
oxígeno, nitrógeno, helio, aire etc.). Para el ingreso, almacenamiento, manipulación y/o uso de alguno de estos
elementos, será necesario tramitar ante la oficina de Prevención del Riesgo de la Unidad Administrativa del
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá el respectivo concepto técnico y presentarlo ante la Jefatura de
Seguridad de CORFERIAS para su validación.
https://feriainternacional.com/pdf/fiib-2020-condiciones-participacion.pdf

¡Nos complace contar con su participación
Bienvenido a Feria Internacional Industrial de Bogotá 2020!

