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REGLAMENTO GENERAL
A. Generalidades
1. “ELDORADO ROCK AL PLATO”, Primer Festival de Rock Culinario es organizado
por el Señor Jorge Omar Amarilla en representación de Dr. Drink Catering, CUIT: 2020344165-8 con habilitación municipal de la Municipalidad de Eldorado, Misiones.
ELDORADO ROCK AL PLATO se regirá por el siguiente Reglamento General,
formando parte de este con igual validez: Las normas para la realización de stands;
normas para la solicitud y uso de los servicios adicionales; planos y tarifas de los
lotes, los cuales se dan automáticamente por aceptados desde el momento de la
firma de la Solicitud de Preinscripción. Hallándose el presente reglamento a
disposición de los participantes.
2. Lugar y fecha de realización: “ELDORADO ROCK AL PLATO” se realizará en el
Galpón 10 del Km 9 de la ciudad de Eldorado los días Viernes 8, sábado 9 y domingo
10 de febrero del 2019.
B. Condiciones de participación:
3. Tienen derecho a participar en “ELDORADO ROCK AL PLATO” todos los
organismos gubernamentales (representaciones), instituciones oficiales o privadas,
nacionales, internacionales, profesionales, comercios e industrias y prestatarios de
servicios relacionados con la gastronomía, las bebidas, la música y el turismo.
4. Las empresas expositoras sólo podrán exhibir, vender, obsequiar, los productos y
servicios que han consignado en la solicitud de preinscripción, en caso de querer
incorporar nuevos productos deberán solicitar y obtener de los organizadores la
correspondiente autorización.
5. Los organizadores se reservan el derecho de admisión y permanencia en
ELDORADO ROCK AL PLATO.
6. Los interesados en participar de ELDORADO ROCK AL PLATO, deberán completar
todos los datos que se consignan en la planilla de preinscripción dentro del sitio
www.rockalplatoeldorado.com.
7. La inscripción se dará por confirmada cuando el expositor cumpla con el pago
correspondiente según el espacio que haya optado y según el plan de pagos que
eligió oportunamente.
8. El expositor no podrá ceder, donar, vender, alquilar, transferir ni compartir el
espacio adjudicado ni parte del mismo.
9. El precio de los espacios se abonará de la siguiente manera:
a. De contado y en efectivo con 10 % de descuento.
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b. Anticipo del 50% del costo total para reserva y el 50% restante será financiado
con cuotas a convenir, no obstante, el total deberá ser abonado “indefectiblemente”
antes del 1° de febrero del 2019.
10. El incumplimiento de cualquiera de los pagos mencionados anteriormente
cancela la reserva del espacio destinado al stand; con la consecuente pérdida total
de la suma que hubiere abonado.
11. Si por cualquier motivo una vez efectuado el pago total el expositor renuncia a
su participación o se viese imposibilitado de participar en el evento por motivos
ajenos a la organización, no tendrá derecho a reclamar la devolución de todo lo
abonado.
12. Seguridad:
a. Los organizadores establecerán personal de vigilancia general responsable del
orden y de la atención de imprevistos, no siendo responsable de robos y hurtos.
Durante las horas de cierre al público no podrá permanecer dentro del recinto otro
personal que el de vigilancia citada, y aquel, que los organizadores autoricen.
b. Se recomienda a expositores y personal de stand que posean equipamiento
informático o de otra índole que sean de mano o portátil lo retiren en horas de la
noche, puesto que la seguridad del evento no se responsabilizara de los mismos.
13. Limpieza: la organización dispondrá de personal de limpieza para los espacios
comunes. La misma se realizará en forma integral en los horarios no habilitados al
público y se realizará un mantenimiento de ser necesario durante la permanencia
del público y expositores. La limpieza de los stands corre por cuenta y cargo del
expositor.
14. Energía: todos los stands se proveen con 50 W/h de corriente eléctrica 220V por
cada m2 de superficie, sin cargo. Si el expositor necesita mayor energía de acuerdo
su consumo, deberá solicitarlo a la organización.
15. Responsabilidades: el expositor será el único responsable por daños causados a
su personal, al visitante que se encuentren dentro de su stand, y/o a sus cosas o
bienes de cualquier naturaleza, por robo, hurto, incendio, accidente, factores
climáticos u otras cualesquiera fuera su origen y procedencia. Será, asimismo,
responsable de los daños y/o perjuicios que ocasionaren dentro y fuera de su stand
su personal y/o las cosas que se sirven o tiene a su cuidado.
16. Los expositores deberán observar los periodos de montaje, a los fines de que la
ejecución de su stand finalice según el Plan de Tiempos.

www.rockalplatoeldorado.com | 3751 531630 | info@rockalplatoeldorado.com

-------- 1° FESTIVAL DE ROCK CULINARIO --- 8, 9 Y 10 DE FEBRERO DE 2019 -------------- 1919 – 2019 | CENTENARIO DE LA CIUDAD DE ELDORADO ---------------

17. El expositor está obligado a cubrir la atención de su stand todos los días 30
minutos antes del horario de apertura y 15 minutos después del cierre y a mantener
a su personal de atención al público en su stand durante todo el horario establecido.
18. Los expositores tendrán a su cargo la limpieza de su respectivo stand, quienes
tendrán la obligación de mantenerlo en condiciones impecables durante la
permanencia de los visitantes. Para ello cuentan con el tiempo previo a la apertura
establecido debiendo depositar los residuos en los contenedores previstos a tal
efecto y nunca en los pasillos o áreas comunes.
19. Los expositores están obligados a desarmar y retirar los elementos constructivos
del stand y a devolver el espacio y lo provisto por la Organización en perfectas
condiciones, los elementos constructivos y de promoción deberán ser llevados fuera
del predio, no pudiendo tirar ningún material en los contenedores instalados para
la limpieza del evento.
20. En caso fortuito o de fuerza mayor, los organizadores se reservan el derecho de
modificar las fechas, horarios o plazos previstos. En caso de anulación forzosa se
devolverán a los expositores el 75 % de lo abonado para cubrir loas gastos
realizados.
C. Funcionamiento general del evento:
21. Horarios de apertura y cierre.
Eldorado Rock al Plato estará habilitada a invitados y visitantes los días 8, 9 y 10 de
febrero del 2019 en el horario de 18 a 24hs. La Organización se reserva el derecho
de alterar los horarios si lo considera conveniente para un mayor éxito de la Expo.
22. Para ingresar al predio con vehículo se entregarán credenciales habilitantes. Se
realizará por las calles: Cristiansen y Alemania; Malvinas y Claudio Rodrigo.
23. No podrán estacionar dentro del predio ningún vehículo NO autorizado. Para las
operaciones de carga y descarga de materiales desde los vehículos estacionados en
playa del predio, se establece sin costo a un (1) vehículo por Stand.
24. Los ingresos para expositores y personal deberán realizarse como mínimo 30
minutos antes de la hora de apertura al público, los expositores que necesiten
habilitar su stand después del horario de apertura deberán contar con previa
autorización de los Organizadores.
25. Los proveedores o aquellos que realicen la reposición de mercadería podrán
acceder al predio antes del horario de apertura únicamente, de 9 a 17 hs, durante el
horario abierto al público se prohíbe la circulación vehicular en todo el predio.
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26. Credenciales; se entregarán con nombre y apellido siempre y cuando se hayan
presentado los datos en tiempo y forma solicitados para tal fin.
27. Acciones de Promoción; los equipos de sonido (radios, micrófonos, televisores,
audiovisuales, etc.) que se instale en el stand con funcionamiento permanente o de
demostración, deberán operar acústicamente aislados, no debiendo molestar el
normal desarrollo de las demás actividades programadas. Los shows musicales o
espectáculos en los stands deberán ser previamente informados y sujetos a
evaluación y autorización.
28. El expositor que realice degustación o venta de bebidas y/o comidas deberá estar
sujeto a las normas vigentes al respecto, las personas encargadas de dicha tarea
deberán tener consigo la correspondiente libreta sanitaria en vigencia.
29. Dentro del predio y de los stands está prohibido toda propaganda y/o promoción
política, partidaria, religiosa.
D. Normas para el proyecto, montaje y desmontaje de stands:
30. El armado de stand básico es responsabilidad de los organizadores, es decir, un
formato standard de iguales dimensiones para todos que cada expositor lo adecuara
a su gusto y criterio. El expositor podrá disponer de su espacio para armar y poner
a punto desde el jueves 7 de febrero a las 9 hs y hasta el viernes 8 a las 14 hs.
31. El stand tendrá una medida única e igual para todos para disponer de su
identificación, es decir, el cartel con su marca logo. La organización dispondrá en el
predio cartelería de ubicación, es decir, indicando donde esta ubicado cada rubro.
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