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Estimado Expositor:

Reciba un cordial saludo a través de este medio a la par que hacemos de su
conocimiento que, para la Federación Mexicana de Colegio de Ortopedia y
Traumatología A.C., es un privilegio y orgullo contar con su distinguida
participación en el XXXII Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología,
el cual se llevará a cabo los días 26,27,28 y 29 de octubre del 2022 en Boca del
Rio, Veracruz.
Es por lo que en agradecimiento a la conﬁanza otorgada por la empresa que
usted representa, hemos diseñado el siguiente Manual del Expositor, con la
ﬁnalidad de guiarlo antes, durante y después del evento, facilitando su
participación y maximizando los beneﬁcios.
Es importante que lea este manual con mucha atención, incluye información
sobre el reglamento del evento, proveedores de servicio, instrucciones de
montaje, desmontaje, pormenores de nuestro XXXII Congreso Mexicano de
Ortopedia y Traumatología, así como los formatos necesarios para
solicitudes.

ATENTAMENTE:
COMITÉ ORGANIZADOR
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INFORMACIÓN GENERAL

Deﬁniciones:
A continuación, se detalla la terminología utilizada en el presente Manual del
Expositor.

EVENTO: Término que reﬁriere a la manifestación ferial.

EXPOSITOR: Incluye cualquier persona física o jurídica que cuente con
espacio en el evento.

COMITÉ ORGANIZADOR: Designa a las entidades organizadoras del
Evento.

RECINTO FERIAL: Referente a la sede donde tiene lugar el Evento.
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ORGANIZADOR:

El XXXII Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología FEMECOT
2022, es un evento organizado por la Federación Mexicana de Colegios de
Ortopedia y Traumatología A.C.

Hemos conformado un equipo de profesionales para la planeación,
organización y operación del evento, estableciendo acciones adecuadas
para lograr un evento exitoso, aplicando una logística integral bien planeada
y que se opera con precisión.
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Amonestaciones:
1.
El “EXPOSITOR” se obliga a cumplir cada estipulación establecida por parte del
“COMITÉ ORGANIZADOR” en el Contrato, Reglamento General, Boletines informativos,
Comunicados técnicos.
2.
En caso de que el “EXPOSITOR”, incurriera en el incumplimiento total o parcial de
alguna cláusula, el “ORGANIZADOR” del XXXII Congreso Mexicano de Ortopedia y
Traumatología FEMECOT 2022, podrá dar por terminada la relación contractual con la
empresa expositora. El “EXPOSITOR” se hace acreedor a una penalización igual al cien por
ciento del costo de su área de exhibición contratado por concepto de pena convencional por
incumplimiento.
3.
El “EXPOSITOR”, deberá haber cubierto la totalidad de sus pagos por concepto de
servicios adicionales y/o cualquier otro concepto en la fecha establecida para la
inauguración del evento, en caso contrario el “ORGANIZADOR” del XXXII Congreso
Mexicano de Ortopedia y Traumatología FEMECOT 2022 podrán disponer la clausura del
stand sin indemnización ni reintegro alguno
4.
El “ORGANIZADOR” se reserva el derecho de modiﬁcar, cuando lo considere
conveniente, las fechas y horarios del Evento, así como los planos originales o previstos de
distribución de los stands para el mejor desenvolvimiento del evento, sin que ello dé lugar a
indemnización alguna para el “EXPOSITOR”.
5.
En el supuesto de que, por fuerza mayor, caso fortuito o causas ajenas a la voluntad
de el “ORGANIZADOR” del XXXI Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología
FEMECOT 2022 se determine posponer la realización del evento en fechas y horarios, éste
se obliga a comunicarlo a la brevedad posible al “EXPOSITOR”, quien en este acto acepta,
de forma expresa, su conformidad para participar en el evento señalado previamente, en
las fechas y horarios en que quede reprogramado el mismo, sin ﬁncar responsabilidad
alguna al “ORGANIZADOR”.
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del 26 al 29 de Octubre
FICHA TÉCNICA DEL EVENTO

Nombre del evento:
XXXII Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología FEMECOT.
Fecha del evento:
26, 27, 28 y 29 de octubre de 2022 en la ciudad de Doca del Río, Veracruz.
Sede del evento:
WTC Veracruz (World Trade Center Veracruz)
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 3497
Col. Ylang Ylang. Boca del Río, Veracruz.
México C.P. 94298
http://wtc-veracruz.com.mx/
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GENERALIDADES
Días de exposición comercial
26, 27, 28 y 29 de octubre de 2022

Horarios del Área de Exposiciones
(los stands deberán estar abiertos y el personal de cada stand con un mínimo de
30 minutos previos en los espacios).
Día

Fecha

Horario

Miércoles

26 de octubre de 2022

10:30 a 11:00hrs. y 14:30-15:00hrs

Jueves

27 de octubre de 2022

10:30 a 11:00hrs. y 14:30-15:00hrs

Viernes

28 de octubre de 2022

10:30 a 11:00hrs. y 14:30-15:00hrs

Inauguración del área de exposición.
Miércoles 26 de octubre 2022 de 10:30 -11:00 hrs.
Durante los días del evento, los expositores deben llegar a partir de las 09:30 hrs, y
tener a todo el staﬀ requerido en su stand correspondiente antes que se abra el
acceso al público. Una vez inaugurada el área de exposición, todos los stands ya
deberán contar con su personal; de lo contrario, por políticas de imagen del
congreso, todos los stands serán abiertos, aunque no estén atendidos.

Salón de exposición comercial
El EXPOSITOR está obligado a cumplir con lo estipulado en ésta reglamento, así
como darlo a conocer a sus empleados, contratistas y proveedores que intervengan
en su participación en el evento.
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Montaje y acondicionamiento de Stands
24 de octubre de 12:00 a 22:00 horas.
25 de octubre de 08:00 horas a 22:00 horas.

Registro - Entrega de gafetes
A partir del 26 de octubre del 2022 a las 7:00 horas estarán disponibles los
módulos de registro en el Lobby Sur del WTC Veracruz¹.
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REGLAMENTO
Tiempo Permitido por tipo de vehículo sin costo adicional:
• Para efectuar las maniobras de carga y descarga dentro del andén, se le permitirá un
tiempo de 2 horas para tráilers, 1 hora para camiones y 45 minutos para autos y
camionetas, según sea el material que transporte. Transcurrido este tiempo, si el
vehículo permanece en el área, el vehículo se hará acreedor a una multa de $300 por hora
o fracción.
• Se solicita a los transportistas no abandonar su unidad, ni exceder el límite de tiempo, en
caso contrario se usará grúa y existirá una penalización por parte del recinto.
• Desmontaje se deberá realizar el día 28 de octubre del 2022, en un horario de 18:00 a
22:00hrs y 29 de octubre de 9:00 a 22:00 hrs. Quedan enterados que el Recinto cobra una
sanción económica por el tiempo extra utilizado por el expositor para el montaje y/o
desmontaje dentro del recinto durante la exposición, evento o maniobra.
• Durante el montaje y desmontaje se mantendrá 50% de iluminación general del área
contratada.
• Todos los empleados de montaje deberán ser mayores de 18 años y contar con
identiﬁcación y estar previamente registrados, requisito necesario para el ingreso al
recinto.
• WTC Veracruz proporcionará energía eléctrica con un voltaje de 110 volts para una
demanda máxima por contacto de 20 amperes, para el funcionamiento general del área
total de exhibición durante los días del evento (26, 27, 28 y 29 de octubre 2022).
• Habrá aire acondicionado durante el evento.
• No habrá Internet abierto, para la contratación se debe contactar a WTC Veracruz.
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• Todos los participantes, incluido el Comité Organizador, deberá portar su gafete de
identiﬁcación, en todo momento.
• Es requisito indispensable portar cubre bocas KN95 (o de mayor protección) y un gafete
autorizado para permanecer dentro del evento. Cualquier persona que incumpla con
cualquiera de las medidas anteriores será retirada del evento y no se permitirá la
entrada.
• Queda prohibido hacer trabajos en el interior de WTC, Veracruz tales como carpintería,
herrería, utilización de tabla roca, trabajos con yeso en la construcción y decoración de
stands. Deberán de llevar todo prefabricado únicamente para su armado o realización
de detalles mínimos. En caso de maltratar el área de trabajo tendrá un costo extra por
m2 dañado.
• La ﬁjación de alfombras o pisos será únicamente mediante cintas doble cara. Dejando
en las mismas condiciones que en las que se recibió, el espacio designado.
• Al terminar el evento, cada expositor es responsable de tirar la basura y material de
desecho del área de exhibición, habrá limpieza general en las instalaciones, pero en cada
stand los expositores serán responsables de su área.
• Para la colocación de promocionales, inﬂables, etc. fuera del área de exposición se
requiere de la autorización por parte del Comité Organizador, esta se debe solicitar 3
meses previos al evento.
• El estacionamiento tendrá un costo de acuerdo al tabulador de WTC Veracuz.
• Queda prohibido introducir alimentos y/o bebidas o consumirlas durante los horarios de
montaje o desmontaje, así como durante la exposición los días del evento.
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PLAN DE SEGURIDAD
Los requisitos para ingresar al recinto serán los siguientes:
• Constancia de prueba PCR negativa 3 días previos al evento, independientemente si
están vacunados.

• Entregar hoja de responsiva impresa y con ﬁrma autógrafa al ingresar al recinto.

• Portar cubre bocas en forma correcta durante todo el tiempo que permanezca dentro
del recinto.

KN

95

KN

95

N9

5

De acuerdo a los lineamientos, para eventos masivos del Gobierno Municipal de Boca del
Rio, Veracruz, México.
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Recomendaciones adicionales:
• Usa siempre cubre boca.
• Guarda tu sana distancia.
• Lávate las manos continuamente.
• Aplicación continua de gel antibacterial.
• Ubica los módulos de somatización.
• Al estornudar o toser cubre tu boca y nariz con tu pañuelo o codo.

1.5 m.

1.5 m.
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STANDS
Características del Stand de 3 x 3
Área de 3.00m de ancho x 3.00m de largo x 2.44m de altura (9 m²)
• Delimitación del área con nombre.
• 2 gafetes en total para personal en el stand.
• 1 gafete para personal de mantenimiento.
·
Paredes de panelar en acabado melamínico blanco de dos caras.
• Perﬁles de aluminio anodisado.
• Una lámpara.
• Electricidad de 500 watts a 110 volts.
• Un contacto eléctrico doble con cable “pol” calibre 12.
• Alfombra.
• Antepecho con rotulación del proveedor en corte de vinil.
• Altura máxima Displays es de 5m.
Todo daño causado será cobrado al “EXPOSITOR”.
Costo por Gafete adicional de $500.00 MXN + IVA.
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Características del Stand de 6 x 3
Los Stands de 6.00m x 3.00m (18m²) tienen derecho a:
• Paredes de panelar en acabado melamínico blanco de dos caras.
• 2 contactos eléctricos dobles de 110 v. Uno por cada 9 mts²
• Delimitación del área con nombre.
• 4 gafetes en total para personal en el stand.
• 1 gafete para personal de mantenimiento.
• Perﬁles de aluminio anodisado.
• Una lámpara.
• Electricidad de 500 watts a 110 volts.
Peticiones extras
• Contacto eléctrico 220v, contacto eléctrico trifásico.
• Altura máxima de stands 2.5 metros sin posibilidad de extenderse.
Si tendrá un diseño especial se deberá aprobar el diseño para proceder
con el montaje. Todo daño causado será cobrado al “EXPOSITOR”.
Costo por Gafete adicional de $500.00 MXN + IVA.
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Características de Isla de 6 x 6
Las Islas de 6.00m x 6.00m
(36m²) tienen derecho a:
• Delimitación del área con
nombre.
• 7 gafetes en total para
personal en el stand.
• 1 gafete para personal de
mantenimiento.
• 4 contactos eléctricos dobles
de 110 v. Uno por cada 9 mts²
Peticiones extras:
• Contacto eléctrico 220v.
• Contacto eléctrico trifásico
• Altura máxima de stands 2.5
metros con posibilidad de
extenderse a 5 metros
• Si requiere puntos de colgado
estos deberán ser solicitados
a la empresa de logística. La
cual deberá aprobar el diseño
para proceder con el
montaje.
Todo daño causado será cobrado
al “EXPOSITOR”.
Costo por Gafete adicional de
$500.00 MXN + IVA.

FEMECOT 2022 - 26 al 29 de Octubre

IMPORTANTE
Los stands no se pueden rayar, clavar, pintar, pegar vinil, perforar, ni usar cualquier material
que afecte sus condiciones, el pegado de material impreso en los paneles será permitido
solamente con cinta adhesiva de dos lados que puede ser quitada fácilmente de los paneles.
Todo año causado será cobrado al “EXPOSITOR”

Diseños especiales
El expositor tiene la libertad para diseñar su stand a su mejor conveniencia respetando las
siguientes reglas:
• La altura máxima permitirá será de 5m. En los espacios llamados Islas exclusivamente.
• Todos los materiales, mano de obra y montaje quedan a cargo del Expositor, quien
deberá considerar un diseño que no tarde más de las horas mencionadas de montaje.
• De acuerdo con el pago realizado, los stands no podrán exceder de 3x3, 6x3 y 6x3
custom, de acuerdo con las medidas señaladas en el layout entregado por la
coordinación de eventos, con la ﬁnalidad de no afectar a otros expositores.

Servicios incluidos:
• Limpieza diaria de pasillos en dos turnos, durante la mañana y durante el medio día).
• Seguridad perimetral.
• El comité organizador no se hace responsable por robos o extravíos de materiales o
equipos no señalados dentro de sus stands.
• En caso de requerirlo, puede solicitar informes en el Recinto WTC, Veracruz, sobre los
siguientes
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Servicios Adicionales
• Suministro de energía eléctrica adicional monofásica o trifásica.
• Mano de obra y materiales para la conexión a la red de agua y desagüe.
• Horas adicionales de montaje y desmontaje.
Mesa de servicios en Línea ponemos a su disposición la mesa de servicios en línea de:
•
•
•
•

Accesorios.
Audio y Video.
Renta de equipo.
Rotulación e Impresión.
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Aliados Estratégicos
FEMECOT cuenta con Aliados Estratégicos para brindar un servicio integral para nuestros
expositores con la ﬁnalidad de resolver sus diferentes requerimientos. Dichos aliados le
ofrecerán una gran variedad de servicios, puede usted ponerse en contacto con ellos por
medio del siguiente directorio y hacer mención del mismo como referencia del proveedor.
Por medio de esta red de Aliados Estratégicos de FEMECOT, queremos acercarte a los
diferentes proveedores de servicios que necesitarás para tu participación en el evento,
invitándote a conocer los beneﬁcios de trabajar con cada uno de ellos.
EMPRESA

WTC

Construcción &
Decoración de Stands

PROCESA GROUPS

MAPLE TOURS

CONTACTO
TELÉFONO
CORREO
*Catering
*Internet
*Servicios eléctricos (adicionales)
*Seguridad y limpieza de stand
*Agua
*Aire comprimido
*Grúa Articulada
*Montaje de Stands
Standver
Móvil:
dleon@standver.com
*Publicidad
Arq. Darwin Leon Calderon
52 229 213 9907
*Mobiliario
Proveedor Oficial Certificado
Fijo
*Equipo de audio y vídeo
52 229 935 9131 EXT. 213
*Diseños especiales
*Audiovisuales
*Software para eventos
*Transportación
Guadalupe Villaseñor
(33) 3954-5830
lupita@procesagroup.com
*Hospedaje
*QR
(33) 5859105,
*Descuentos aéreos
Cintya Patrón Ibarra
12022570,
cintya.patron@mapletours.com
12022952/53, 36098407

TARIFAS PREFERENCIALES HOTELES SEDE
FEMECOT a través de nuestros Aliados Estratégicos ayuda a gestionar convenios que
beneﬁcien a todos los asistentes, al darles un precio preferencial y ﬂexibilidad en tarifas de
hospedaje en los diferentes hoteles sede del congreso.
Para realizar las reservaciones directamente a través de la siguiente liga:
https://www.go.femecot.com/Hospedaje
Para reservaciones de grupos de más de 5 personas contactar a: PROCESA GROUPS.
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DESCUENTOS AÉREOS - AEROMEXICO
Evento:
XXXII CONGRESO MEXICANO DE ORTOPEDIAY TRAUMATOLOGÍA, FEMECOT 2022
Sede: Boca del Río Veracruz
Fechas del evento: Del 26/10/2022 al 29/10/2022
Vigencia para viajar: Del 22/10/2022 al 31/10/2022
Periodo de venta y emisión de boletos: Del 22/10/2022 al 31/10/2022
Clave de congreso: IT2MXRC00923C
Observaciones:
• Descuento para vuelos dentro de la República Mexicana, USA y resto del mundo
hacía/desde VER, en clases D, I, V, no aplica descuento.
• No aplica para tarifas Basic Economy y AM Plus.
• Aplican todos los vuelos operados por AM.
• El descuento no aplica para vuelos en código compartido.
• Reservación y Venta en AM Call Center, toda la red de oﬁcinas de venta directa y groups
desk y Agencia de Promociones Turísticas MARPLAY SA DE CV, IATA 86500724.
Información Adicional:
• El descuento se aplicará manualmente al momento de la expedición del boleto.
• Los cambios de nombre no están permitidos.
• En caso de que se realice un cambio de fecha u horario se aplicarán cargos por cambio y
diferencias tarifarias según la disponibilidad y clase originalmente comprada.
Para emitir los boletos aéreos comunicarse con
Cynthia Patrón Ibarra – Maple tours.
Teléfono:
(33) 35859105/06, 12022570,
12022952/53, 36098407.
Correo: cintya.patron@mapletours.com
Horario de Lunes a viernes de 10:00 hrs. – 15:00 hrs
y de 16:00 hrs. – 19:00 hrs
Sábados de 9:00 – 14:00 hrs.
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DIRECTORIO

Para cualquier duda, comentario y atención, favor de contactar a:

Mtra. Margina Reyes Rodríguez
Gerente de Eventos y relaciones Comerciales
Correo: gerenciaeventos@femecot.com

Lic. Iris Antón
Coordinadora del área de Comercial logística
Correo: logistica@femecot.com

Atención a expositores, plano y ubicación
Nombre: Zoila González
Teléfono +52 1 229 160 6584
Correo: zgonzalez@standver.com

Registro
Nombre: Margo Galván
Teléfono: +52 1 229 211 6870
Correo: mgalvan@cricongresos.com

Para más información puede visitar nuestro sitio web:
www.congresoanual.femecot.com
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