
EXPO: SOLICITUD DE ESPACIOS 

Datos de facturación 

Nombre comercial: 

Razón social: 

RFC: 

 

 

 

Datos de contacto 

Nombre: 

Tel de contacto: 

Mail de contacto: 

Nombre del stand: 

Dirección Fiscal 

Calle y núm: 

Colonia: 

Delegación o municipio: 

Ciudad y estado: 

CP: 

 

Persona de contacto en si o 

Nombre: 

Tel de contacto: 

Mail de contacto: 

 

ESPACIO DE STANDS 
   

 3x3 m ———— $35,000 MN 

 Incluye 1 tablón, 2 sillas 

 3x6 m ———— $61,600 MN 

 Incluye 2 tablones, 4 sillas 

 3x9 m ———— $89,250 MN 

 Incluye 2 tablones, 4 sillas 

 Otro tamaño (mayor a 6x6 m): favor de  

 contactar al comité organizador 

 

*Precios más IVA 

  

Todos los espacios incluyen 

Carpa (con paredes) 

Conexión eléctrica 

Seguridad en horario de cierre (esta seguridad es para 

toda la expo, no por espacio de stand) 

 

Lista de productos / servicios a ofrecer dentro de su 

stand: 

Favor de incluir todas las categorías de productos y/o 

servicios que planeas ofrecer/ exhibir dentro de tu stand 

DETALLE DE ESPACIOS Y NECESIDADES 

COMENTARIOS 

Déjanos tus comentarios u otras solicitudes... 

*Los tablones o sillas extras enen un costo adicional, favor de contactar con Andrea Galván en caso de requerir 
este servicio. 



 

 

 

 

PAGOS 

El pago del espacio deberá efectuarse vía transferencia electrónica o en ventanilla a la siguiente cuenta: 

 

AS DEPORTE, SA DE CV 

BBVA BANCOMER, SA 

SUC. 033 D.F. PEDREGAL 

CUENTA DE CHEQUES: 0147430019 

CLABE INTERBANCARIA: 012180001474300191 

 

Úl mos 4 dígitos de la cuenta de pago: 

 Cheque 

 Transferencia 

 Tarjeta / otros 

Una vez efectuado el pago, deberás enviar tu comprobante a agalvan@asdeporte.com, para que el sistema  

contable lo registre. 

CONFORMIDAD 

A través de este formato solicito la adquisición de un espacio en la expo del Campeonato Mundial de Triatlón 2016. 
Acepto que he leído, entendido, y asumo el compromiso de cumplir con las disposiciones que se especifican en el 
Reglamento que recibí por parte del comité organizador (Asdeporte). El espacio contratado sufrirá una cancelación 
defini va, ya sea por falta de pago oportuno, o en caso de que este no esté pagado en su totalidad al momento de 
inicio de la expo. 

Favor de enviar este formato a Andrea Galván: agalvan@asdeporte.com 

 

Fecha: 

Nombre: 

 

 

Firma: 

 ______________________________________________ 


