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1. Datos del evento
1.1 Descripción
La Feria del cómic, el manga y el entretenimiento llega a su sexta edición con la presencia de
autores de renombre, talleres, talleres infantiles, exhibiciones, videojuegos y juegos de mesa.
1.2 Lugar, fechas y horarios
Girocòmic 2022 tendrá lugar los días 8 y 9 de octubre al Palau de Fires de Girona (Passeig de
la Devesa, 34).
Los horarios de la Feria son de 10:00 a 20:00h.
Durante estos horarios, los expositores tendrán que mantener sus estands abiertos y, como
mínimo, con una persona de atención al público.
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2. Condiciones generales
2.1 Solicitud i confirmación
Las empresas que quieran exponer al GIROCÒMIC 2022 tendrán que enviar a la organización
el formulario de participación debidamente rellenado, firmado y sellado.
2.2 Tarifas
A) Estand modular de madera (3x2m)
- Estand Lineal: 380€ (antes del 30 de junio)
- Estand Esquinero: 430€ (antes del 30 de junio)
- Pack estand lineal + esquinero: 720€ (antes del 30 de junio)
Los precios del estand no incluyen el 10% de IVA

B.1) Estand de alimentación (4x2m + office):
- 750€
B.2) Foodtruck
- 625€
C) Artist alley (4m2)
- 55€
Los precios del estand no incluyen el 10% de IVA

El stand de la modalidad A incluye:
· Letrero expositor
· Estructura modular de madera *3x2m
· Cuadro eléctrico con un enchufe
· 1 tabla de madera 1, 80x0, 72m (cada
4m2)
· 1 silla (cada *4m2)
· 3 acreditaciones

El stand de la modalidad C incluye:
· Letrero expositor
· Cuadro eléctrico con un enchufe
· 1 tabla de plástico 1*80x0*72m
· 1 silla
· 2 acreditaciones

El stand de la modalidad B incluye:
· Letrero expositor
· Estructura modular
de madera 4x2m + office
· Potencia eléctrica 3.300w
· Mostrador y mesa de trabajo
· 3 acreditaciones

El estand de la modalidad B.2 incluye:
· Potencia eléctrica 3.300w
· 3 acreditaciones
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2.3 Condiciones y plazos de pago
El pago del stand se podrá efectuar de la siguiente forma: (i) el 50% del importe abonado en el
momento de la solicitud del stand y (ii) el 50% restante, a más tardar, 15 días antes del inicio de
la feria.
Pagos
Es condición imprescindible para la participación en el GIROCÒMIC 2022 haber cumplido
con las condiciones y plazos de pago de las facturas: stand y complementos. En caso de no
realizarse en los plazos establecidos, el expositor perderá todos los derechos sobre el espacio
reservado, quedando este espacio a disposición de la organización. La organización no autorizará
la participación en la feria ni la ocupación del espacio hasta que se haya recibido el justificante
del pago íntegro de las facturas.
2.4 Adjudicación de espacios
La organización resolverá las solicitudes presentadas según el siguiente orden de criterios:
· Participación del expositor en ediciones anteriores.
· Fecha de solicitud.
· Pago de la solicitud.
· Superficie solicitada.
· Sector de actividad.
Salvo autorización escrita por parte de la organización, el expositor no puede ceder, subcontratar
o compartir el espacio asignado.
3. Condiciones de participación
Para optar a ser expositor habrá que presentar la siguiente documentación:
I) Declaración de estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
II) El seguro de responsabilidad civil para realizar la actividad.
III) El expositor sólo puede presentar materiales, productos, procesos o servicios de fabricación
o concepción propia o de la persona o empresa de la que sea agente o concesionario. La
organización se reserva el derecho a exigir cualquier documento acreditativo de la titularidad de
los derechos sobre los productos, marcas y/o servicios expuestos, tanto antes, como durante o
después de la organización de la feria.
Vigilancia
La organización velará por la seguridad general del recinto las 24 horas del día, pero no se
hace responsable, en ningún caso, del material y objetos depositados por los expositores en sus
stands. El personal de vigilancia de la Fira no puede aceptar ningún trabajo o encargo de los
expositores. La organización no se hace responsable de las órdenes dadas y aceptadas contra
esta disposición.
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4. Montaje y desmontaje
Montaje
El horario de montaje de los stands será:
· Stands modulares: 7 de octubre de 8 a 20 y 8 de octubre de 8 a 9.30h. El día 7 de 		
octubre a las 20h se limpiará el recinto.
El acceso se realizará entre el Auditori y Fira de Girona.
Desmontaje
El horario del desmontaje de los stands será:
· El día 9 de octubre de 20 a 22 h (sólo material expuesto).
· El día 10 de octubre de 8 a 14 h.
Queda totalmente prohibido iniciar el desmontaje de los stands antes de las 20 horas del día 9.
Todos los stands tendrán que estar totalmente desmontados y con los elementos y mercancías
retiradas a las 14 horas del 10 de octubre de 2022.
5. Personal y pases
Los pases del GIROCÒMIC 2022 son personales e intransferibles.
· Pases de montaje
No se permitirá el acceso a personal sin acreditación por lo que el expositor deberá 		
solicitar los pases necesarios para los montadores de su stand.
Estos pases sólo son válidos para acceder al recinto durante las jornadas de montaje y
desmontaje.
· Pases de expositor
Los expositores recibirán gratuitamente 3 pases de expositor (artist alley 2) por cada 		
4m2 contratados. Estos pases dan derecho a acceder al recinto durante el transcurso 		
de la feria.
El personal con pase de expositor podrá acceder al recinto una hora antes de la 		
apertura al público y podrá abandonarlo hasta una hora después del cierre.
· Pases de parking
Se tendrán que contratar mediante la hoja de solicitud de participación y serán sujetas a
disponibilidad.
El pase de parking tiene un coste de 20€ y es válido para todos los días de celebración
del GIROCÒMIC 2022
No será necesario disponer de pase de parking durante los días de montaje y 			
desmontaje.
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6. Imagen de marca
La organización tiene derecho a utilizar el nombre del expositor y la imagen de marca o logo en
todos aquellos actos de promoción y comunicación de la feria, antes, durante y después de la
Fira.
La organización tendrá derecho a fotografiar y/o filmar las instalaciones, los stands y todos
los productos expuestos, y a utilizarlas en cualquiera de sus soportes comunicativos (web,
elementos gráficos, publicaciones de Girocòmic, vídeos promocionales, etc.)
7. Señalizaciones y accesos
En todo momento el expositor deberá respetar la ubicación de los elementos de señalización,
aparatos contra incendios, alarmas, salidas de emergencia, cajas de luces y pasillos.
Queda totalmente prohibido utilizar las salidas de emergencia como entradas y salidas del
recinto. Una vez iniciada la feria, las puertas de emergencia sólo podrán utilizarse en casos
justificados.
8. Recepción de mercancías
Las empresas participantes se harán cargo de las mercancías destinadas a ellos y de su
posterior almacenamiento.
En los envíos que se realicen al recinto es obligatorio hacer constar el nombre de la empresa, la
persona de contacto y el número de stand.
La dirección de la Fira es Passeig de la Devesa, 34 17001 Girona.
La organización facilitará un espacio de almacén en el expositor que lo necesite, pero no se hace
responsable de pérdidas o hurtos.
9. Cancelaciones
La organización se reserva el derecho a modificar las fechas y el emplazamiento de la
GIROCÒMIC 2022 por causas justificadas o de fuerza mayor. En ese caso la solicitud de
reserva mantendría su validez.
Si la feria no pudiera celebrarse por causas de fuerza mayor ajenas no imputables a la
organización, ésta no se responsabilizará de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse.
Renuncias e incomparecencias
El expositor debe comunicar a la organización la renuncia a la participación en la GIROCÒMIC
2022 con suficiente antelación. La baja o cancelación del stand una vez contratado no da
derecho a la devolución del pago efectuado.
Cuando la renuncia se produzca dentro de un plazo inferior o igual a 15 días de la celebración
del evento, la organización podrá reclamar el pago total del espacio, aunque este espacio pueda
ser ocupado por otro expositor.
La incomparecencia del expositor en el evento que no haya sido comunicada a la organización
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con antelación podrá ser motivo suficiente para interponer una demanda por daños y perjuicios
contra el expositor, sin que éste pueda reclamar el pago ya efectuado.
Fuerza mayor
La organización podrá desalojar las diferentes zonas del recinto de forma temporal o
permanente, o posponer y/o reducir la duración del evento por causas de fuerza mayor que lo
justifiquen, sin que el expositor pueda reclamar daños y perjuicios.
Exclusión del evento
La organización podrá expulsar a aquellos expositores que incumplan gravemente o de forma
repetitiva las condiciones generales de participación, sin que éstos tengan derecho a ninguna
reclamación.
10. Seguros
La organización ha contratado un seguro obligatorio de responsabilidad civil y daños materiales.
Los expositores interesados en contratar una póliza de seguro por robo, pérdida o daños tendrán
que contactar individualmente con la compañía que deseen.
11. Propiedad intelectual
El expositor se compromete a cumplir las disposiciones legales vigentes en materia de
propiedad industrial, en relación con los productos y propiedades que expone. Estas medidas
deben implementarse con carácter previo a que se produzca la presentación de estos materiales
y productos. El expositor se hará cargo de los derechos de propiedad intelectual de cualquier
tipo que pudieran derivarse de la utilización de música, sonido y/o imágenes, tanto de las de su
stand como del material que haya cedido a la organización.
12. Protección de datos
De conformidad con la normativa de Protección de Datos Personales, le informamos que sus
datos personales pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de Incatis, S.L., con las
siguientes finalidades: Gestionar la inscripción en la feria y las gestiones administrativas. Estar
informado a través de comunicaciones periódicas de otras ferias relacionadas y organizadas por
el responsable del fichero. Los datos no se cederán a terceros, salvo por obligación legal. Puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Incatis, S.L.
en C/ General Mendoza, 1 P2 de Girona o por correo electrónico a info@incatis.cat. Para más
información puede solicitarnos nuestro documento de información adicional.
13. Acuerdos verbales y reclamaciones
Cualquier reclamación dirigida a la organización deberá realizarse por escrito, incluidos los días
de montaje y del evento.
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14. Pliegos contractuales
Todos los expositores deben firmar el formulario de solicitud de participación, confirmando que
entienden y aceptan estas normas de participación.
Cualquier aspecto no previsto en estas normas será regulado por la aplicación de las Normas
Generales de Participación de Girocòmic.
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