
      

FESTIVAL ACRA LLAMA VIVA 2022 AGRADECE SU PARTICIPACION Y DIFUSIÓN DEL MISMO 

CONTACTOS: ORGANIZACIÓN: gestion@cocinaregionalweb.com.ar ¿ 

 GASTRONOMIA, CERVECEROS Y ESPECTACULOS: acraempende@cocinaregionalweb.com.ar  

REGLAMENTO GENERAL DEL EVENTO   

  

  1. IDENTIDAD DEL EVENTO  
  

  

1.1 El Festival Nacional “ACRA LLAMA VIVA” es un festival gastronómico, cervecero, cultural organizado por la Comisión 

Organizadora “ACRA LLAMA VIVA 2022”, la cual estará a cargo de la realización integral del festival.  

1.2. Este Festival, se desarrollara en el Predio Multievento del Municipio de Concepción del Uruguay. Recordamos que en 

condiciones climáticas adversas (lluvia, frio, etc) el evento de food truck, cerveceros y espectáculos será cancelado, no así la 

capacitación que se llevara adelante en la CARPA INSTITUCIONAL.    

1.3 Los productores, Asociaciones, Cámaras y otras entidades acompañantes, auspiciantes y colaboradores serán aquellos que 

acuerden con las características del Festival y formarán parte del Catálogo de participantes del Festival.  

1.4 El Festival Nacional “ACRA LLAMA VIVA 2022” se regirá por el presente Reglamento General, formando parte del mismo 

con igual validez: las normas para la realización de stands; normas para la solicitud y uso de los servicios adicionales; los planos 

y tarifas, los cuales se dan automáticamente por aceptados desde el momento de la conformidad de la Admisión. Hallándose el 

presente Reglamento a disposición de los participantes y siendo ampliamente difundido, su conocimiento se presume "iure et de 

iure."  

  

  2. AUTORIDADES    

  

  

2.1 La Comisión Organizadora ACRA LLAMA VIVA (en adelante la “Organización” o “ACRA LLAMA VIVA”), es la 

autoridad máxima del festival y sus decisiones serán, por lo tanto, inapelables.  

2.2 La Organización puede delegar su autoridad en cualquier otro organismo o persona de su dependencia, y es facultad exclusiva 

del mismo la aplicación e interpretación del Reglamento General ante situaciones no previstas.  

2.3 La Organización podrá, en caso de excepción y cuando lo considere conveniente para un mejor funcionamiento del 

Festival, modificar o apartarse de las normas establecidas en el presente Reglamento General, siendo sus decisiones obligatorias 

para todos los participantes.  

  

 
 
 

3. LUGAR DE REALIZACIÓN  

  

3.1 El Festival Nacional “ACRA LLAMA VIVA” (en adelante “ACRA LLAMA VIVA”) se realizará en el Predio Municipal 

Multievento (Belgrano 1199), de Concepción del Uruguay, República Argentina, del 11 al 13 de noviembre de 2022. 

  

4. HORARIOS DE APERTURA OFICIAL. INAUGURACIÓN Y CIERRE.  

 4.1 El acto de Inauguración Oficial de ACRA LLAMA VIVA se llevará a cabo el día viernes 11 de noviembre del corriente a las 

16:00 hs.  

4.2 La asistencia al acto de Inauguración Oficial de ACRA LLAMA VIVA, poseerá invitaciones especiales que la Organización 

curse a las autoridades nacionales, provinciales y municipales; representantes de la cultura, la industria, el comercio, y el 

periodismo. 

4.3 ACRA LLAMA VIVA estará habilitada a invitados y visitantes en los siguientes horarios 

- Viernes 11 de noviembre, de 14:00 hs a 24:00 hs. 

- Sábado 12 de noviembre, de 14:00 hs a 24:00 hs. 

- Domingo 13 de noviembre, de 14:00 hs a 24:00 hs. 

4.4 ACRA LLAMA VIVA se reserva el derecho de alterar los horarios, si lo consideran conveniente para un mayor éxito del 

Festival. 
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  5. PARTICIPANTES   

  

  

5.1 Tienen derecho a participar en el Festival todos los productores cerveceros o gastronómicos y los auspiciantes que se hayan 

inscripto a través del Formulario Web del evento y hayan pagado la totalidad del canon establecido por la Organización.   

5.2 Los organismos gubernamentales, representaciones, instituciones oficiales o privadas, nacionales, internacionales y extranjeras 

que hayan solicitado a través del Formulario Web su participación en el evento.   

5.3 La Organización se reserva el derecho de admisión y permanencia en el Festival.   

 

  

  6. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

  

  

6.1 Para participar en ACRA LLAMA VIVA los productores interesados deberán presentar la Solicitud de Admisión 

(Formulario Web) completando todos los datos que se consignan en la misma y Firmar (aceptando) este REGLAMENTO 

GENERAL.   

6.2 La Solicitud de Admisión deberá ser presentada en los formularios oficiales de la Organización. La misma se considerará 

aceptada únicamente cuando se halla cumplido con el pago de la misma.  

6.3 La Organización otorgará prioridad para la adjudicación de los espacios de acuerdo a las fechas de adquisición de su stand, 

pudiendo estos obtener la posibilidad de elección de los mismos.  

  

  
 

7. TIPOS DE STAND - PRECIOS  

  

7.1 Los Stand son los indicados en los planos del Festival con su número y dimensiones correspondientes:  

- Standard: Espacio de 3 x 3 mts, con armado definido por cada expositor.  

- Beer o Food Trucks: Truck menor o igual a 3mts puede considerarse Stand y ubicarse en el espacio Central 

(interno). Mayores a 3mts se ubicarán en el espacio exterior (Playa de Trucks), salvo que la Organización disponga otra 

ubicación.  

7.2 Los precios para cada tipo de stand se diferencian para los socios de entidades conveniantes.   

 

 

CLASIFICACIÓN DEL STAND  SOCIOS  

ENTIDADES CONVENIANTES 

NO SOCIOS  

DE ENTIDADES CONVENIANTES 

STAND GASTRONOMICO  $6.000.- (3 DIAS)  $10.000.- (3 DIAS)  

STAND CERVECERO $6.000.- (3 DIAS)  $10.000.- (3 DIAS)  

FOOD TRUCK O BEER TRUCK $8.000.- (3 DIAS)  $15.000.- (3 DIAS) 

PRODUCTORES ORGANICOS  $4.500.- (3 DIAS)  $6.500.-  (3 DIAS)  

ARTESANOS  $3.500.- (3 DIAS)  $5.000.- (3 DIAS)  
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7.3 Para expositores que se encuentren a una distancia mayor a 200 km se le otorgará un descuento sobre el precio del 

canon correspondiente a su condición del 10 (diez) %.    

7.4 Los precios establecidos para los espacios no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), por lo tanto se 

deberá agregar el 21% por este concepto, de así requerirlo.  

7.5 El I.V.A. será facturado de acuerdo a los formularios de la AFIP presentados por cada Productor en el momento de 

completar la Solicitud de Admisión. Esta facturación queda sujeta a revisión por parte de la Organización en virtud 

del examen de la documentación que realice el Departamento de Administración y Finanzas.  

7.6 El precio de los espacios se abonará de contado, en un pago, al momento de solicitud de admisión.  

7.7 Si en la fecha establecida para la inauguración de ACRA LLAMA VIVA  se adeudaran importes por servicios 

adicionales y/o cualquier otro concepto, las autoridades podrán disponer la clausura del stand sin indemnización 

ni reintegro alguno, hasta que dichos importes sean cancelados.  

7.8 Si por cualquier motivo, una vez efectuado el pago total o parcial, el EXPOSITOR renunciase a su participación o 

se viese imposibilitado de participar en la Festival perderá todo derecho a la devolución del importe ya abonado.  

7.9 La Organización tiene la facultad de cancelar y adjudicar a terceros los espacios que no fueran ocupados con una 

antelación de 24 horas al del vencimiento del plazo que se estipule para la finalización del armado del stand, 

perdiendo el expositor todo derecho a la devolución del importe ya abonado.  

7.10 El expositor no podrá ceder, donar, vender, alquilar, transferir ni compartir el espacio adjudicado.  

7.11 ACRA LLAMA VIVA  se reserva el derecho de modificar la Planimetría del Festival, para un mejor 

funcionamiento y/o visualización general de la misma. En el caso que dichas modificaciones afecten algún 

espacio ya adquirido, el Productor será comunicado en tiempo y forma, siendo obligatorio su aceptación.  

  

  

  8. PAUTAS PARA EL STAND   

  

8.1 A cada EXPOSITOR  se le asignará un espacio de 3x3 mts donde ubicará su stand. Además podrán utilizar un espacio delante 

de su stand de 3 mts de ancho por 2 mts  de profundidad para armar livings, colocar mesas y sillas, etc (teniendo presente respetar 

un pasillo de circulación frente a cada stand.  

8.2 Se buscará que el Diseño General de los stands presenten una estética acorde a las características del evento. Cada marca deberá 

mandar su propuesta de diseño del puesto (tres fotos) al mail acraemprende@cocinaregionalweb.com.ar en la fecha prevista por 

la Organización.  

8.3 Cada marca deberá generar condiciones óptimas de infraestructura y seguridad en lo que respecta a características del stand.   

8.4 No están permitidos los banner de pie frente al stand para no entorpecer la circulación del público.   

8.5 El nombre de cada marca deberá estar presente de forma bien visible en el frente de su stand.   

8.6 Todas las instalaciones que quieran realizar en cada stand deberán quedar dentro de los límites del espacio. Ningún elemento 

podrá extra limitarse, ocupando espacios de otros expositores. Ante existencia de esta situación el expositor podrá arreglar con el 

expositor vecino, pero si esto no llega a darse, estará obligado a eliminar esta instalación del stand.  

8.7 Los frentes de mostradores de atención deberán quedar a una distancia mínima de 0,50 m respecto de las líneas de frente de 

los espacios.  

8.8 Los equipos eléctricos o a gas deberán tener las medidas de seguridad respectivas, de modo de asegurar la seguridad de sus 

operarios y visitantes.  

8.9 Cada marca deberá colocar a la vista la documentación obligatoria (monotribito, Inscripción, etc); y con libre acceso 

hacia los mismos, cartelería de seguridad, matafuegos, gabinetes de corte eléctrico y luces de emergencia dentro de su 

stand.   

8.10 Está terminantemente prohibido dejar filos vivos o punteras que puedan generar cortes en los expositores y/o 

visitantes.   
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  9. SERVICIOS  PROVISTO PARA LOS EXPOSITORES. BENEFICIOS  

  

 

9.1 CONDICIONES GENERALES  

La Organización brindará los siguientes servicios a los expositores:  

       A. Espacio para instalación del stand.   

B. Escenario con shows artísticos de calidad.   

C. Olimpiadas Culinaria Argentina 

D. Concurso Federal de Asadores 

E. Congreso de Cultura Culinaria Argentina 

F. La Noche de los Chefs  

G. Iluminación general e instalación eléctrica.  

H. Baños propios del espacio Multievento.  

I. Credenciales e invitaciones.  

J. Visualización en la web oficial del Festival. Difusión por distintos medios de comunicación.  

K. Asesoramiento y administración general.  

9.2 ENERGÍA  

9.2.1 Todos los stands se proveen de corriente eléctrica. La misma dependerá de lo declarado por cada expositor 

en el Formulario: Especificaciones Técnicas.  

9.2.2 Las autoridades de ACRA LLAMA VIVA no se hacen responsables por los daños que puedan producir al 

Productor las deficiencias en las instalaciones de luz y fuerza motriz, desagües, aire acondicionado, etc. Tampoco se hace 

responsable si por cualquier hecho y/o evento al que sea ajeno, se produjera la interrupción de dichos servicios.  

9.4 LIMPIEZA  

9.4.1 La Organización dispondrá de personal de limpieza para los espacios comunes. La misma se realizará en forma 

integral mientras el Festival esté cerrado y se mantendrá durante la permanencia de visitantes y Productores.   

9.4.2 La limpieza de los stands corre por cuenta y cargo exclusiva de cada expositor.  

9.5 SEGURIDAD  

9.5.1 La Organización establecerá 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 a los visitantes, no podrá permanecer 

dentro del recinto de la Festival otro personal que el de vigilancia citado, y los que el predio contenga.  
 
  10. FORMAS DE PAGO  

  
10.1 El pago se hará en efectivo o por transferencia bancaria a la cuenta destinada por ACRA. De optarse por esta última forma se 

deberá agregar a la transferencia un monto del 7,5 % por gastos de bancarización.    
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  11. RESPONSABILIDADES DEL PRODUCTOR  
  

  

11.1 SERVICIO  

11.1.1 Al trabajar con bebidas y otros productos comestibles cada productor deberá estar sujeto a las normas vigentes al respecto. 

Las personas encargadas de dicha tarea deberán tener consigo la correspondiente Libreta Sanitaria en vigencia y el Certificado de 

haber realizado el Curso de Manipulación de Alimentos.  

11.1.2 La venta de bebidas se realizará únicamente en ECOVASOS. Están terminantemente PROHIBIDOS los vasos descartables. 

Cada jornada, el productor deberá pasar por la ADMINISTRACION a retirar y pagar sus ECOVASOS. El último domingo se hará 

el cierre de ECOVASOS antes de que termine la feria. El valor del mismo se fijará el día del evento. Cada marca le cobrará el 

mismo valor al cliente al comprarlo.   

11.1.3 La venta de alimentos, de ser posible por las características del producto, deberá realizarse en materiales descartables 

orgánicos (biodegradables).    

11.1.4 Se espera que cada productor y su personal posea vestimenta adecuada, en condiciones de higiene optimas y guardando las 

formas socialmente aceptadas.   

11.1.5 Queda prohibido para cada productor y su personal tomar en exceso. Los vendedores deben encontrarse en condiciones de 
salubridad óptima durante todo el tiempo que dure el Festival, caso contrario los Organizadores tendrán la facultad de retirar a la 

persona que no cumpla con este parámetro y multará con ($5.000) al dueño del stand.  

11.2 RESPONSABILIDADES. SEGUROS   

11.2.1 El dueño o firmante de este Reglamento será el único responsable por daños causados a su personal, a visitantes al 

Festival que se encuentren dentro de su stand, y/o a sus cosas o bienes de cualquier naturaleza, por robo, hurto, incendio, rayo, 

tempestad, explosión, granizo, penetración de agua, humedad, inundación, accidente, conmoción civil, sabotaje 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 de que se sirve o tiene a su cuidado.   

11.2.2 El Productor es único responsable de contratar a todo el personal que utilice para el desarrollo de sus actividades durante 

todo el periodo de armado, funcionamiento y desarmado del Festival, de conformidad a las prescripciones de la legislación laboral, 

previsional, sindical, de obras sociales y de riesgos de trabajo vigente en la actualidad. Toda constatación de supuesta irregularidad 

que la autoridad laboral, provisional o fiscal pueda realizar con relación al personal contratado por el expositor que pueda recaer 

subsidiaria o solidariamente a “El Organizador” será responsabilidad exclusiva del expositor, debiendo este desinteresar a “El 

Organizador” dentro de las 48 hs de recibida la intimación de este último a tal efecto, todo ello bajo apercibimiento de 

responder por daños y perjuicios.   

11.2.3 El expositor no podrá bajo ninguna circunstancia poseer personal para desempeñar tareas en el stand que no cuente con la 

cumplimentación de la normativa laboral vigente. El expositor deberá presentar la nómina de su personal en regla.  

11.2.4 El expositor es responsable de la seguridad de su stand durante las horas de visita, como así también en los horarios 

fijados. En general, su responsabilidad se extiende durante todo el plazo y horario en que se halle en posesión del espacio, 

exceptuadas las limitaciones de permanencia establecidas cuando el Festival se encuentre cerrado al visitante.  

11.3 RESPONSABILIDADES IMPOSITIVAS ARANCELADAS, ETC  

11.3.1 Los expositores asumen plena responsabilidad por el pago de tasas, impuestos y contribuciones que graven las actividades 

que se desarrollen en su stand.  

11.3.2 Los expositores igualmente asumen la responsabilidad ante SADAIC, CAPIF, AADI y entidad similar que corresponda, 

por los aranceles o derechos que las disposiciones de esos organismos dispongan sobre la difusión imágenes de televisión o 

audiovisuales, en sus respectivos stands.  

11.4 RESPONSABILIDADES HACIA LA ORGANIZACIÓN  

11.4.1 Los expositores deberán observar los períodos de armado, a los fines de que la ejecución de su stand finalice según los 

plazos estipulados. De no ser así serán sancionados con una multa de mil pesos ($ 5.000).  

 11.4.2 El expositor  está obligado a cubrir la atención de su stand con un mínimo de 2 personas, todos los días 30 minutos antes 

de la hora de apertura y a mantener el personal durante todo el horario establecido.  
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11.4.3 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 en el Festival. 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.  

11.4.4 Los expositores están obligados a desarmar y retirar los elementos interiores del stand y a devolver el espacio y lo provisto 

por ACRA LLAMA VIVA en perfectas condiciones.  

11.4.5 Los deterioros que se comprueben serán facturados al titular del espacio, quien deberá pagarlos de inmediato. Caso 

contrario no podrá retirar su material. Los expositores no están autorizados a realizar reparaciones de ninguna clase.  

11.4.6 El incumplimiento de la fecha para desocupar el espacio, autoriza a la Organización a efectuarlo por cuenta y riesgo del 

Productor, quedando materiales y/o elementos en caución hasta la cancelación de los gastos originados. ACRA LLAMA VIVA 

no reconocerá reclamos de ninguna naturaleza, provenientes de la realización compulsiva de tal desarme.  

11.4.7 En los días y horarios establecidos para el armado y desarme, la seguridad del personal y todos los elementos de los 

stands corren por cuenta y riesgo exclusivo del EXPOSITOR.  

  

11.4.8 La Organización trasladará a los expositores el monto de los deterioros que su personal o invitados, causen a las 

instalaciones fijas y/o provisorias del predio.  

11.4.9 El expositor no podrá exhibir y/o promocionar productos y/o servicios de Terceros que no intervengan en el Festival.  

11.4.10 Dentro del Festival, los expositores no podrán realizar ningún tipo de entrega de folletería fuera del stand.   

11.4.11 Los proveedores de materias primas de cada marca deberán acceder obligatoriamente antes de la apertura del Festival y 

hasta 1 (una) hora previa, previo aviso y autorización de la Organización.  

11.4.12 Para una mejor difusión del evento cada productor se obliga a “seguir” las redes sociales del evento y replicar por todas 

ellas (Facebook, Instagram, Twiter, etc) toda la publicidad generada por la Organización, tanto previo, en el transcurso y posterior 

al evento. De esta forma se logrará una difusión beneficiosa para todos los participantes, generando además un proceso recíproco 

de promoción de las entidades.   

11.4.13 Aquel productor que no cumpla con el punto anterior perderá la posibilidad de una nueva invitación a los eventos venideros.   

  

  

 
 
 

12. MONTAJE Y DESARME  

  

12.1 El armado del stand se deberá realizar desde el día viernes 11 de noviembre a las 9:00 hs, debiéndoselo tener terminado 

y en perfecto estado de funcionamiento e higiene como máximo el mismo día viernes a las 13:00 hs.   

12.2 El desarme se realizará el mismo domingo 13 de noviembre luego del cierre del evento, previa verificación del 

inventario por parte de la Organización.   

12.3 Se recuerda la vigencia y obligatoriedad de cumplimiento de la Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

respecto de la utilización de elementos y condiciones de seguridad para toda persona que realice tareas en armado y 

desarme. La Gerencia de Seguridad (mediante el personal de Bomberos, Seguridad e Higiene o quien designare) frente a 

detectar el incumplimiento de las mismas y previa advertencia, podrá resolver la No permanencia en el Predio de quien no 

cumpliere o bien detener la prosecución de las tareas hasta tanto se subsane lo observado.  

12.4 Los Productores están obligados a retirar sus pertenencias, desarmar y retirar los elementos constructivos del stand y a 

devolver el espacio y lo provisto por ACRA LLAMA VIVA  en perfectas condiciones en el plazo establecido previamente.  

12.5 En caso de que, al desmontar el stand, el constructor deje en el predio restos de obra, componentes, partes o elementos, 

etc. que deban ser retirados por el personal de limpieza de ACRA LLAMA VIVA, el expositor deberá hacerse cargo de 

una multa de $5.000.  

  

 

 

mailto:gestion@cocinaregionalweb.com.ar
mailto:acraempende@cocinaregionalweb.com.ar


                                      

FESTIVAL ACRA LLAMA VIVA 2022 AGRADECE SU PARTICIPACION Y DIFUSIÓN DEL MISMO 

CONTACTOS: ORGANIZACIÓN: gestion@cocinaregionalweb.com.ar ¿ 

 GASTRONOMIA, CERVECEROS Y ESPECTACULOS: acraempende@cocinaregionalweb.com.ar  

7  

 

 
  13. CREDENCIALES. PRODUCTORES - INVITACIONES  

  

13.1 CREDENCIALES   

13.1.1 ACRA LLAMA VIVA   entregará 3 credenciales a la Marca (máximo 5 a pedido justificado). Estas credenciales están 

destinadas a los productores y su grupo de trabajo. Para la confección de las mismas, es obligatorio el envío del listado previo 

de cada uno de ellos.  

13.1.2 Todas las credenciales se entregarán con nombre y apellido. No se podrá acreditar como Productor o personal de stand 

a menores de 18 años.  

13.1.3 Todas las credenciales son personales e intransferibles. El uso indebido de la misma faculta a la Organización a retirar 

y prohibir la entrada al Festival de las personas implicadas en dichas anormalidades.  

13.1.4 Las credenciales indicadas se entregarán una vez satisfecha la totalidad de sus pagos.  

13.1.5 Las únicas credenciales válidas para el ingreso a ACRA LLAMA VIVA son las emitidas oficialmente por la Organización.  

13.2 INVITACIONES  

13.2.1 ACRA LLAMA VIVA proveerá de invitaciones para uso del EXPOSITOR en cantidades de 3 por cada empresa. De no 

informarse los mismos en los plazos estipulados por la Organización no podrán hacerlo a posteriori. 13.2.2 Las reglas sobre 

Invitaciones son las mismas que para Credenciales (13.1.2 a 13.1.5)  

  

  

  14. ACCIONES DE PROMOCION   

  

14.1 Toda forma de publicidad y/o promoción dentro del stand es libre, siempre que su contenido no suponga una infracción a las 

disposiciones vigentes y que se adecue a lo establecido en las normas para la realización de stands.  

14.2 Al ser los valores de los productos consensuados entre todos los expositores, no podrán realizarse promociones en forma 

unilateral o vender sus productos a un precio distinto al consensuado.  De verificarse por parte de la Organización alguna acción 

de este tipo, se multará a la Empresa con un monto de $5.000 y se ejecutará el retiro de la promoción o precio diferenciado.  

14.3 Los equipos de sonido (radios, micrófonos) no se permiten en el stand, solo existirá un Audio general en el Festival para no 

interponer con las charlas, experiencias de productores de productos, disertaciones del congreso, etc.   

  15. INSTALACIONES ELECTRICAS y GAS. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  
  

  

15.1 Los espacios comercializados, contarán con la instalación eléctrica propia del espacio. Cada expositor debe traer para su stand 

un cable alargue de 15 mts mínimo con zapatilla (conector múltiple), acorde a la potencia que posea.  

15.2 Los expositores deben traer para su stand un kit de emergencia provisto como mínimo de una luz de emergencia  y un extintor 

a base de Polvo Químico ABC de 5 kilos con su correspondiente chapa baliza (a una altura entre 1,5 m y 1,7 m). Ambos elementos 

deben ser instalados en el interior del Stand y encontrarse permanentemente libre de obstáculos.  

15.3 La sección de los conductores en el interior del Stand deben ser: Iluminación 1,5 mm. - Tomacorrientes 2,5 mm.  

15.4 Queda expresamente prohibida la instalación y/o uso de (I) lámparas de filamento de cualquier tipo; (II) lámparas halógenas 

en todos los formatos; (III) lámparas de halogenuros metálicos; (IV) lámparas de sodio de alta o baja presión; (V) lámparas de 

tecnologías mixtas mezcla de cualquiera de las anteriores. Sólo se permitirá la utilización de lámparas fluorescentes en sus diversos 

formatos (tubos, lámparas bajo consumo)  y/o LED.  

15.5 Todas las garrafas deberán contar con válvula de bloqueo (válvula que produce el corte por exceso de flujo del regulador y/o 

corte accidental de la manguera) y la contención correspondiente (entiéndase por contención a cajón metálico sin tapa superior y 

con ventilación inferior).  

15.6 Muy importante. Si la marca no cumple con estos requerimientos no será aprobado su stand, intimándoselo a realizar 

las acciones pertinentes para cumplir con estos requerimientos.  

15.7 Está totalmente prohibido efectuar conexiones fuera de las debidamente declaradas y/o conectar potencias superiores 

a las declaradas.   
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  16. SERVICIOS ADICIONALES OPCIONALES CON CARGO. SOLICITUDES  

  

16.1 Los Productores podrán solicitar a la Organización de ACRA LLAMA VIVA , el listado de proveedores oficiales autorizado 

por ACRA LLAMA VIVA   para cubrir los siguientes Servicios Adicionales con Cargo:  

a) Energía adicional. Solicitando y completando el Formulario: Ficha Técnica.   

b) Provisión de agua y desagüe.  Solicitando y completando el Formulario: Ficha Técnica.   

16.2 Los EXPOSITORES podrán solicitar a la Organización información sobre proveedores de los siguientes servicios 

opcionales con cargo:  

a) Diseño y armado del stand. Cartelería  

b) Merchandising Promocional  

c) Instaladores eléctricos matriculados.  

  

 
  17. CRONOGRAMA DE ACCIONES  

  

17.1 Inscripción – Pago límite: SABADO 1 DE OCTUBRE 

17.2 Montaje de Stands y Mobiliario: viernes 11 de NOVIEMBRE de 9 a 13 hs.   

17.3 Ingreso de Mercaderías: 1hs previa al inicio de cada día.  

17.4 Ceremonia de Inauguración Oficial: viernes 11 de NOVIEMBRE, 18 hs.  

17.5 Período de apertura para productores y personal: desde 1hs previa al inicio de cada día de duración del Festival.   

17.6 Desarmado y retiro de materiales: domingo 13 de NOVIEMBRE, luego de la finalización del festival.   

  

 
  18.   OBLIGACIONES Y SANCIONES  

  

18.1 Todas las estipulaciones del presente Reglamento General, circulares, Comunicados técnicos, cronogramas de acción, planos, 

superficies y precios, son de cumplimiento obligatorio. Así como también las normas legales vigentes, en especial las de seguridad, 

higiene, moral, laborales, previsionales, de orden público, impositivas, administrativas, etc.  

18.2 Las autoridades del Festival realizarán sucesivas inspecciones durante el desarrollo del mismo sobre los stands para 

verificar el correcto cumplimiento de las normas respectivas. Queda debidamente aclarado que en los casos en que no se 

proceda a la inmediata corrección de las observaciones efectuadas, la Organización, podrá ejecutarlas por su cuenta y a 

cargo de la firma Productora.  

  

  

  

18.3 Cualquier tipo de reclamo que quisieran presentar los expositores sobre el cumplimiento de las obligaciones a cargo de ACRA 

LLAMA VIVA  deberá ser presentado por escrito debidamente fundado ante la Organización antes de la finalización del período 

de desarme del Festival. El incumplimiento de esta carga hará decaer el derecho de presentarlo en el futuro.  
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  19.    LEGALES  
  

  

19.1 En caso fortuito o de fuerza mayor, las autoridades de ACRA LLAMA VIVA se reservan el derecho de modificar las fechas, 

horarios o plazos previstos.  

19.2 En caso de anulación forzosa se devolverán las sumas pagadas por los EXPOSITORES previa deducción a prorrata de los 

gastos efectuados, sin indemnización alguna. "Si por circunstancias imputables a normas públicas o a disposiciones de autoridad 

competente o a exigencias derivadas de relaciones contractuales entre la Cedente y el Estado municipal o provincial, o cuales 

quiera otra de fuerza mayor ajena a las partes se debiese destinar todo o parte del espacio a un objeto distinto del previsto en este 

contrato, o si la instalación o explotación del espacio por la Cesionaria deviniese por tales causas imposibles, la Cedente no será 

responsable por daños y perjuicios y sus obligaciones cesarán mediante el depósito a disposición de la Cesionaria de las sumas 

percibidas o la proporción de ellas que corresponda".  

19.3 Los abajo firmantes Deslindan de toda responsabilidad a los Organizadores del Festival ACRA LLAMA VIVA y Auspiciantes 

junto con sus directores, funcionarios, empleados y accionistas de todo y se abstienen de cualquier reclamo o responsabilidad de 

cualquier tipo y naturaleza, por acción u omisión, que derive de su participación en este evento aunque esta responsabilidad pueda 

surgir por negligencia o culpabilidad de parte de las personas nombradas en esta declaración, así como de cualquier extravío, robo 

y/o hurto de sus pertenencias antes, durante o después de la competencia que pudiera sufrir. Como así también manifiesta que no 

serán responsables por incendios, cortocircuitos, robos, hurtos, caso fortuito, cualquiera fuera la causa que lo origine, daño en su 

salud proveniente de riñas o peleas con o de terceros, daños en su salud proveniente de afecciones físicas o no, que puedan acontecer 

con anterioridad, durante el transcurso o con posterioridad a la finalización del evento.  

19.4 Los firmantes autorizan a los Organizadores y Auspiciantes a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, 

videos, grabaciones y/o cualquier otro medio de registración de su persona tomadas con motivo y en ocasión de la presente 

competencia, para el ejercicio en cualquier medio, formato y soporte de almacenamiento existente o que se desarrolle en el futuro, 

a perpetuidad y con carácter universal, y para cualquier propósito de cualquier clase, sin compensación económica alguna a su 

favor ni a favor tercero alguno.   

  

  

  

 He leído y acepto el Reglamento del evento,  el Deslinde de Responsabilidades  

y los Requisitos obligatorios para participar en el evento.  

  

  

Firma: ………………………………………….  

Aclaración: …………………………………….  

DNI:……………………………………………  

Emprendimiento:………………………………  
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