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FIBAR  /  FERIA INTERNACIONAL BARCOCKTAIL*    
 

*BARCOCKTAIL; movimiento global multidisciplinar que mediante la 
formación  de los profesionales, el conocimiento del producto gracias 
al apoyo de la industria, y el trabajo de los bartenders  en el desarrollo 
de propuestas y elaboraciones, valorizemos nuestra profesion, la 
cultura asociada, la creación de tendencias, las sinergias de estilo de 
vida y el reconocimiento de un sector de referencia global. 

 

...THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY! 
 

BARCOCKTAIL*   
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IMAGEN FIBAR – VALLADOLID 2018           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6ª  de EDICIÓN FIBAR VALLADOLID como el Salón & Congreso Profesional de referencia en el panorama nacional y ampliando su  
internacionalización, siempre bajo su continua apuesta de calidad tanto en el fondo como en la forma sin renunciar a su clara vocación formativa. 

En esta 6ª  continuaremos con todas nuestras acciones y actividades como en años anteriores y también ampliaremos nuestra oferta EDICIÓN
programática con nuevas ideas y proyectos, así como nuestra nueva ubicación. 
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INTRODUCCIÓN                
, es el punto de encuentro y referencia del Bartending nacional, reuniendo durante tres jornadas las tendencias más FIBAR VALLADOLID

internacionales dentro del sector de la Coctelería, la Mixología, las Bebidas Premium y los profesionales de la Industria Hostelera. 

Este foro pretende de una manera seria, responsable, y estricta reunir a los profesionales del sector con la intención de compartir inquietudes, novedades, 
experiencias y también aportar en las diferentes sesiones y actividades los pilares de posicionamiento y crecimiento de nuestro sector. Los contenidos 
como base de la formación continuada que nuestro sector y la industria necesitan, tendrán su protagonismo en esta Feria. Feria que es el resultado del 
esfuerzo de todos nosotros por avanzar en este sector que nos une. 

La presencia de los más destacados profesionales del panorama nacional e internacional, nos permiten garantizar un año mas el éxito de FIBAR 
, y la completa satisfacción de todos aquellos que vamos a participar: bartenders, industria, colaboradores y patrocinadores, y aquellos que VALLADOLID

hacen posible el desarrollo de nuestra profesión, como son nuestros clientes y amigos. 

 ha desarrollado un amplio programa en el que dar cabida a todas las inquietudes y sensibilidades, un programa en el que todos FIBAR VALLADOLID
podamos encontrar lo necesario para continuar mejorando y aprendiendo en el competitivo y cambiante sector en el que cada día desarrollamos nuestra 
pasión. 

La 6ª ,  se centrará en el concepto este año hacemos una revisión de EDICIÓN FIBAR VALLADOLID “THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY”; 
casos de éxito y carreras profesionales basadas en una filosofía de éxito a través del uso y aprovechamiento de virtudes y productos locales con 
herramientas y estrategias globales, cómo ser relevante en un panorama mundial consiguiendo ser diferente con un sello de identidad local poniendo en 
valor lo propio. 

Destacar la NUEVA FECHA, NUEVOS HORARIOS y la NUEVA UBICACIÓN para seguir trabajando en la especialización técnica y expositiva, con las 
herramientas necesarias para este continuo crecimiento; un nuevo espacio que nos permitirá mayores opciones de exposición y servicios. 

LUNES 12 de NOVIEMBRE y MARTES 13 de NOVIEMBRE de 11:00 - 20:00 HORAS / MIERCOLES 14 de NOVIEMBRE 11:00 - 15:00 HORAS /  
PABELLON 4 _ FERIA DE VALLADOLID 

Bajo el formato de ponencias y catas, acciones y actividades, espacios diferenciados, el control de un acceso para público profesional, las actividades 
paralelas al programa, y con una estructura abierta a cualquier tipo de colaboración, patrocinio, y aportación;  aúna el esfuerzo de FIBAR VALLADOLID
unir en una Feria lo mejor de todos los certámenes existentes, y conseguir de esta manera que cada año el sector tenga el punto de encuentro que se 
merece.  
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DIRECCIÓN TÉCNICA Y FICHA TÉCNICA          
La organización de FIBAR VALLADOLID está conformada por profesionales del sector, que facilitarán y coordinarán todos los servicios necesarios  
para el correcto desarrollo del certamen. 

_Directora: Beatriz Ortega Hernández  _Correo electrónico: beatrizortegahernandez@fibar-valladolid.com 

_Director de Contenidos: Juan Valls   _Correo electrónico: juanvalls@fibar-valladolid.com 

_Director de Organización: Rafael Hernández _Correo electrónico: rafaelhernandez@fibar-valladolid.com 

_Soporte Internacional: François Monti  _Correo electrónico: françoismonti@fibar-valladolid.com  

_Soporte Estratégico : Alberto Pizarro  _Correo electrónico; albertopizarro@fibar-valladolid.com 

_Soporte Técnico: David Estévez   _Correo electrónico: davidestevez@fibar-valladolid.com 
    

_Organiza.   ROOSTER`S WORKSHOP CONSULTING S.L. 

_Fecha.   LUNES 12, MARTES 13 Y MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE 2018 

_Lugar de celebración. FERIA DE VALLADOLID  /  PABELLON 4  /  VALLADOLID 

_Periodicidad.   ANUAL 

_Perfil visitante.  PROFESIONALES DE LA COCTELERIA, BEBIDAS PREMIUM, HOSTELERÍA DE CALIDAD E INDUSTRIA,… 

_Horario.   LUNES 12, MARTES 13  DE 11:00-20:00 HORAS Y MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE DE 11:00-15:00 HORAS 

_Sectores.   BEBIDAS PREMIUM, BARTENDERS, HOSTELERÍA, COCTELERÍA, TENDENCIAS, INDUSTRIA,… 

_Actividades. PONENCIAS DE BARTENDERS NACIONALES E INTERNACIONALES, FORMACIÓN ESPECÍFICA, PREMIOS, 
DEMOSTRACIONES, DEGUSTACIONES, EXPOSICIÓN COMERCIAL, PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS, ACTIVIDADES 
PARALELAS, COLABORACIONES Y PATROCINIOS, CONCURSOS,… 

_Expositores.   NACIONALES E INTERNACIONALES 
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FECHA Y LUGAR                
VALLADOLID LUNES 12, MARTES 13 Y MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE’18  /  PABELLON 4 _ FERIA DE VALLADOLID 
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ZONAS FIBAR - VALLADOLID             
FIBAR VALLADOLID se traslada a un moderno pabellón de mas de 8.000 metros cuadrados donde se ubicarán nuevos espacios en esta edición.  

_ZONA EXPOSITIVA; Zona de las instalaciones de la industria, los expositores, sus stands, y cualquier otra estructura de montaje. Este espacio también 
albergará alguna acción singular en el ámbito de la información empresarial con novedades y singularidades. 

_ZONA DE PONENCIAS; Centro principal de  y el espacio donde según el programa se desarrollarán todas las ponencias. FIBAR VALLADOLID

_LA ESCUELA DE FIBAR; Espacio con un número limitado de asistentes donde los protagonistas serán los diferentes destilados del sector; cursos y 
Catas dirigidas de producto, que permitirán a los asistentes descubrir y comentar sus impresiones de una manera directa, y con interesantes coloquios.  

_SALAS DEMO A/B Y SALAS DE CATA A/B; Espacios a disposición de las distintas marcas, de aforo limitado a 12 pax. en las que realizar 
demostraciones / catas / talleres de sus productos de una manera más personalizada con la finalidad de conseguir un mensaje claro y directo de sus 
productos y su aplicación, en los que el cliente estará libre de distracciones e interrupciones. 

_ENCUENTROS CON…; Reuniones a puerta cerrada con un mínimo numero de asistentes y la presencia de los ponentes e invitados mas relevantes con 
los que compartir de primera mano experiencias e impresiones. 

_ZONA DE HOSTELERIA; Espectacular espacio perfectamente adecuado y polivalente en su uso durante las diferentes jornadas ya que también nos 
servirá para alguna presentación singular, y como área de descanso e interacción de los asistentes. 

_ZONA DE PRENSA; espacio necesario para que todo los medios de comunicación en cualquier formato dispongan de un lugar cómodo y adecuado para 
desarrollar su trabajo. 

_ZONA TIKI; Espacio diseñado para el desarrollo del IV ENCUENTRO EUROPEO TIKI. 

_LA TIENDA DE FIBAR; Una nueva propuesta donde las marcas y expositores que lo deseen podrán vender sus productos al publico asistente. 

_ZONA CINE E IMAGEN; Un nuevo concepto donde poder disfrutar de todo el material de imagen de nuestro sector en el mas amplio espectro. 

_ZONA DE PONENTES / DESCANSO; El espacio para que los ponentes e invitados puedan disfrutar de la conversación y el descanso entre la completa 
programación. 
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PLANO DE EXPOSICION              
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ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS E IMPORTES         
El espacio será adjudicado por ORDEN DE RESERVA Y PAGO. El pago implica la aceptación de todas las normas exigidas por . FIBAR VALLADOLID

Para que la reserva de espacios y servicios se considere firme; deberá abonarse el 50% del importe total de los servicios solicitados 10 días antes según la 
FACTURA PROFORMA / FICHA TECNICA que se enviará. 

Los importes deberán hacerse efectivos mediante transferencia a la cuenta que se señale en la Factura enviando copia de la transferencia al correo 
electrónico: beatrizortegahernandez@fibar-valladolid.com. 

El 50% restante del Importe Total, deberá abonarse una vez emitida la Factura final en el plazo máximo de 15 días. 

Expositores que sólo quieran espacio, deberán contratar obligatoriamente la Trasera en el material certificado ; Importe; 180,00 €. FIBAR VALLADOLID
    

_ESPACIO BÁSICO  /  3,00 x 3,00 metros    1.500,00 €  

_ESPACIO BÁSICO ESQUINA  /  3,00 x 3,00 metros  1.800,00 € 

_ESPACIO CENTRAL ISLAS  /  6,00 x 6,00 metros  7.200,00 €  /  1ª Y 6ª NO INCLUIDAS  

_TRASERA OBLIGATORIA SIN STAND    180,00 € 

_OTRAS OPCIONES O MEDIDAS CONSULTAR   _ 

 

La aportación por el alquiler de espacio incluye: espacio, aparición del logotipo en el programa web, 2 pases de expositor, 4 invitaciones diarias válidas 
para un acceso, servicio de limpieza de copas y vajilla, suministro de hielo cubito ilimitado, servicio de bar back de recogida de vajilla y entrega, 
servicio de bar back de recogida y entrega de mercancía almacenada, disponibilidad de las Zonas Comunes de  para FIBAR VALLADOLID
presentaciones o reuniones en coordinación con la horarios establecidos en Secretaría Técnica. 
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ALQUILER STAND                
 dispone de un modelo de Stand para todos los expositores con el fin de dotar de identidad estética al certamen. Como en FIBAR VALLADOLID

anteriores ediciones se ofrece por un lado el alquiler del espacio / suelo, y la posibilidad del montaje del Stand según las siguientes especificaciones 
técnicas. En cualquier caso siempre será obligatoria una trasera homologada y tipo según los parámetros marcados por la organización de FIBAR 

, (180,00 € / ud).  VALLADOLID

OPCION 1      OPCION 2      OPCION 3 
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ALQUILER STAND                
El importe incluye SEGÚN FOTOGRAFÍA ; STAND MODULAR BÁSICO 3,00 m. de ancho x 2,00 m. de fondo x 2,80 m. de alto, MOSTRADOR con tapa 
abatible lateral como se indica en la imagen, CARTEL con el nombre del expositor, y CUADRO ELÉCTRICO 2.200 w/10 amperios. MOQUETA no incluida. 
  

_STAND MODULAR BÁSICO 0 BALDAS       510,00 € 

_STAND MODELO A CON 3 BALDAS       630,00 € 

_STAND MODELO B CON 9 BALDAS       890,00 € 

_STAND MODELO C CON 15 BALDAS       1.140,00 €  

_STAND DE DISEÑO / OTROS MODELOS       Consultar  

_IMPORTE VINILADO E INSTALACIÓN POR FIBAR VALLADOLID   Consultar        
 

_ FIBAR VALLADOLID RECOMIENDA ROTULAR SOBRE SOPORTE RIGIDO TIPO FOAM, DIVON,…  

_Para las rotulaciones se recomienda vinilar solamente los paneles y no los mástiles de unión. 
 

_MOSTRADOR CON TAPA ABATIBLE LATERAL DE 0,60 M     150,00 € unidad 

_MOQUETA FERIAL           9,00 € metro cuadrado 

_CUADRO ELÉCTRICO; 2.200 W / 10 A        180,00 € unidad 

_BALDAS MODULAR EXTRAS;  1,00 M. LARGO X 0,25 M. FONDO    35,00 € unidad   

_OTROS; MOSTRADORES, TABURETES, VITRINAS, MESAS, SILLAS, CÁMARAS,...  Consultar 

_PERSONAL DE MONTAJE E INSTALACIÓN       Consultar 

_AUDIOVISUALES Y MEDIOS TÉCNICOS        Consultar 
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ALQUILER DE VAJILLA, SERVICIOS Y PERSONAL       
 

_ FIBAR VALLADOLID RECOMIENDA EL USO DE  CRISTALERÍA DE MEDIA COMBINACIÓN  
 

   

_RAC 25 VASOS MODELO LONG DRINK 490ml  30,00 €  _CAJA 5 KG DE NARANJAS              15,00 € 

_RAC 16 COPAS MODELO GIN TONIC   25,00 €  _CAJA 5 KG DE LIMONES               15,00 € 

_RAC 16 COPAS MODELO CÓCTEL   25,00 €  _CAJA 4 KG DE LIMAS     25,00 € 

_RAC 25 COPAS MODELO WHISKY NO TALLADO 30,00 €  _CAJA 2KG DE POMELOS     15,00 € 

_RAC 64 CATAVINOS     50,00 €  _MANOJO DE MENTA     10,00 € 

_OTROS; CUBITERAS, CHAMPANERAS,…  Consultar  _OTROS; JENGIBRE, BAYAS, FRUTAS EXÓTICAS... Consultar 

 

_HIELO PICADO 10 KG.                                                     15,00 € 

    

_CAMARER@ ATENCIÓN STAND; 11.00 – 20.00 HORAS   210,00 € / jornada 

_AZAFAT@S  ATENCIÓN STAND; 11.00 – 20.00 HORAS   210,00 € / jornada 

_LIMPIEZA STAND; FINALIZACIÓN DÍA      30,00 € / jornada   
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RECEPCION DE MATERIALES Y HORARIOS DE MONTAJE     
_Los pedidos, paquetería y los materiales deberán ser enviados a la siguiente dirección; 

.Dirección: FERIA DE VALLADOLID / PABELLON 4 /  AVDA. RAMON PRADERA 3, 47009 VALLADOLID  / 41.6560084 _ - 4.7397184 

.Datos: RAZON SOCIAL / NUMERO DE STAND 

.Fecha y hora de recepción; VIERNES 9 DE NOVIEMBRE de 08:00 a 15:00 horas 

           SABADO 10 NOVIEMBRE de 13:00 a 20:00 horas   

           DOMINGO 11 NOVIEMBRE  desde las 08:00 horas. 

 .Contacto / Correo electrónico: secretariatecnica@fibar-valladolid.com 

.Los paquetes deberán llevar de manera clara y visible; número de stand, nombre comercial del expositor, nombre de una persona de contacto y su 

teléfono móvil. De no ser así, FIBAR VALLADOLID no se responsabilizará del material enviado, ni de su recepción.  
 

_Las fechas y horarios de montaje son; 

.Fecha y hora; SABADO 10 NOVIEMBRE de 16:00 a 24:00 horas   

 DOMINGO 11 NOVIEMBRE  desde las 10:00 horas. 

.Acceso / Entrada de mercancías y montaje; Aparcamiento Junta de Castilla y León  

  Calle Gloria Fuertes, s/n - (antes Avda. Vicente Mortes) 

_Las fechas y horarios de desmontaje son; 

 .Fecha y hora; MIERCOLES 14 NOVIEMBRE desde las 17:30 horas hasta finalizar. 
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ACTIVIDADES & ACCIONES PARALELAS         
FIBAR VALLADOLID dispondrá de una serie de espacios en los que se desarrollarán acciones y actividades paralelas que complementen la  
programación ofrecida dentro de la sede principal en La Cúpula del Milenio; estas actividades pueden ser patrocinadas. 

Presentamos las  actividades de esta edición 2018; 

_THE ORANGE WAY INTERNATIONAL COCKTAIL COMPETITION; Una competición SÓLO para las marcas y la industria de bebidas y destilados, a la 
que lanzaremos el reto de la creación del COCKTAIL OFICIAL . Cocktail que será el representante de  FIBAR VALLADOLID FIBAR VALLADOLID
en la ciudad durante la semana. En breve os enviaremos las bases del concurso  
 

_IV ENCUENTRO EUROPEO TIKI; Continuamos con esta iniciativa que pusimos en marcha las dos ediciones pasadas y que ha sentado las bases para 
seguir disfrutando de la Cultura Tiki; un espacio exclusivo para disfrutar de una jornada bien floreada. 
 

_WILD CARD: Propuesta encaminada a que una de las Ponencias en la Sala de Ponencias Principal pueda ser desarrollada por un que nos haga una 
gran propuesta creativa. 
 

_RUTA CONFUSIÓN / PINCHOS Y CÓCTELES; Un Ruta de Pinchos y maridaje de Cócteles en diferentes locales de la ciudad que complementa la oferta 
turística de la ciudad durante . FIBAR VALLADOLID
 

_TAKE AWAY / PROMOCIONES DE COMPRA; Acción para los expositores profesionales donde generaremos la plataforma necesaria para que se 
puedan ofrecer promociones de venta a los asistente a , con el fin de facilitar el objetivo de ventas de la industria. FIBAR VALLADOLID

_ESCUELAS TRAINING DAY; Como todo los años y en nuestro empeño por la Formación como base principal de , apostamos FIBAR VALLADOLID
por la presencia de Escuelas de manera activa; esta edición esperamos la presencia de Escuelas de toda la península como en años anteriores. 

_EL BLOG DE FIBAR; Espacio donde encontraréis cumplida información del sector, sus protagonistas, la industria y todo aquello de relevancia e interés.  
Información, noticias y entrevistas para estar en la vanguardia sin perderse nada. 

_MOVEMBER & CIA; Acción solidaria en la que los Bartenders mostrarán su faceta más social e implicada con la sociedad, una acción que también pone 
en contexto la unión del sector con la sociedad que nos permite desarrollar nuestro trabajo diariamente. RECAUDACIÓN CON FINES SOLIDARIOS. 
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ACTIVIDADES & ACCIONES PARALELAS         
_VALLADOLID NIGHT BAR; Una acción en colaboración con los locales de ocio de la ciudad, donde se generarán actividades y sinergias que permitirán 
tanto a los asistentes a  como a los residentes de la ciudad en general, disfrutar del Movimiento Cocktail durante la semana de la FIBAR VALLADOLID
Feria; como no podía ser de otra manera, los Guestbartending también estarán presentes en esta acción, acción donde Valladolid se convertirá por unas 
noches en la casa de todos los Bartenders nacionales e internacionales. 
_CINE Y COCTELERÍA; La Semana Internacional de Cine de Valladolid colaborará con , incluyendo en su programación alguna FIBAR VALLADOLID
acción tanto pasiva como activa basadas en la coctelería. www.seminci.es 

_MODA Y COCTELERIA; La principal zona comercial de la ciudad será el escaparate de  durante una semana, en las que las FIBAR VALLADOLID
tiendas expondrán bebidas Premium junto a la imagen del certamen. Además un Bartender se trasladará de tienda en tienda, y durante 60 minutos en 
cada establecimiento realizará un cóctel para los clientes de dichos establecimientos. 

_DESAYUNOS;  quiere comenzar las jornadas con una primera toma de contacto entre los ponentes, la industria, y los asistentes, FIBAR VALLADOLID
programando unos informales desayunos; una primera toma de contacto dónde comenzar a intercambiar impresiones. 

_CENAS Y ALMUERZOS DE PONENTES; Puntos de reunión donde de forma distendida poder hacer balance de la jornada y del desarrollo del Congreso; 
un punto de encuentro para disfrutar y ofrecer a los ponentes de  un merecido homenaje por su trabajo. FIBAR VALLADOLID
 

_AVE Y COCTELERIA: Demostración de Coctelería durante distintos trayectos del AVE, principalmente Madrid - Valladolid. 

 

_CHARLA SOBRE CONSUMO RESPONSABLE / UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: Coloquio en torno a las buenas prácticas dentro de un ocio 
responsable implementando un consumo enfocado a la calidad y no la cantidad. 
 

_COCTELERÍA Y MUSEOS: Actividad desarrollada para ofrecer una experiencia añadida a la visita de determinados Museos. 
 

_DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS TIENDAS GOURMET DISTRITO 1: Ruta de degustaciones de productos de alta gama para clientes de tiendas 
gourmet, con el fin de aportarles soporte técnico en su oferta. 
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ACTIVIDADES & ACCIONES PARALELAS         
_POSAVASOS COCTEL OFICIAL FIBAR: Diseño y creación de una serie de posavasos con el Cóctel oficial de FIBAR para los bares de la Ruta de ocio 
nocturno, que luego los clientes se podrán llevar para realizarlos en sus casas. 

_LIGA NACIONAL BARTENDERS: Proceso de creación de la I LIGA DE BARTENDERS con el fin de crear una competición profesional gestionada por 
los profesionales directos que trabajamos el producto y desde el punto de vista del prospectar y no de las marcas. 

_FONDO FIBAR FORMACION: El proyecto ms ilusionante y personal de que pretende crear una estructura seria, profesional y FIBAR VALLADOLID 
docente con recursos suficientes para la formación de los futuros profesionales del sector en las Escuelas de Hostelería; una propuesta paralela que 
aporte mayor contenido a los contenidos en parte limitados de las citadas escuelas. 
 

_FIBAR VIAJES: Una plataforma que nos proveerá de viajes y visitas profesionalizadas a destinos de especial y singular atractivos para los profesionales 
del sector; una plataforma que nos permita conocer de primera mano y  juntos diferentes lugares, culturas, fábricas, materias primas... que utilizamos 
diariamente. Destacar la fusión que se realizará de la parte técnica y formativa y que apoyaremos con acciones y actividades de Ocio. 

_CAMPAMENTO FIBAR: Planificación de un encuentro anual de forma distendida en el que en jornada de mañana y tarde tratemos nuestro sector y el 
conocimiento del mismo en un formato mas lúdico y relajado con acciones de gran valor añadido en espacios de alta relevancia. 
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PREMIOS INTERNACIONALES FIBAR 2018 / NOCHE DE GALLOS   
_NOCHE DE GALLOS - ENTREGA DE PREMIOS FIBAR VALLADOLID 2018; Una noche llena de amigos, y mundo canalla en la que prepararemos una 
fiesta que tardará tiempo en olvidarse dentro del sector; mezclaremos humor, música, premios, luces, sonido, cocktails,…….y mucho más. 

LA NOCHE DE GALLOS es la noche destinada a la entrega de 
reconocimientos anuales de , donde FIBAR VALLADOLID
premiar el trabajo bien hecho a lo largo del año, unos 
reconocimientos elegidos por 80 académicos formados por 
Bartenders y Periodistas. 

También se hace entrega de los PREMIOS TÉCNICOS FIBAR 
, estos reconocimientos dirigidos a la industria VALLADOLID

representan un avance cualitativo en cuanto a este tipo de 
propuestas, un panel de expertos cualificados analiza productos, 
campañas y marcas desde un punto de vista técnico con el fin de 
reconocer la mejor labor a lo largo de un año de productos, 
marcas y nuevas incorporaciones. 

La noche de gallos es además una celebración para toda la 
industria, un momento de reunión donde disfrutar unos de otros en 
un ambiente relajado, poder disfrutar de las distintas ofertas en 
gastronomía líquida que esa noche se ofrece a través de las 
colaboraciones de los mejores Barcocktails tanto nacionales como 
internacionales.  

En esta edición también hacemos crecer nuestra noche especial 
de manera significativa ampliando la experiencia para poder 
brindar a todos aquellos que nos acompañen una NOCHE DE 
GALLOS inolvidable en la CUPULA DEL MILENIO!!! 
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COLABORACIONES Y PATROCINIOS          
Estas fórmulas quedan pendientes de la negociación directa para su concreción económica final según los intereses del colaborador y FIBAR 

. Cualquier aportación, necesidad o comentario sobre los patrocinios y/o colaboraciones serán tenidos en cuenta. De la misma manera la VALLADOLID
organización de  queda a disposición de ampliar y estudiar cualquier otra fórmula, formato, acción o actividad que se proponga. FIBAR VALLADOLID

_ACTIVIDADES PARALELAS Y ACCIONES PREVIAS; Todas las Actividades Paralelas citadas anteriormente son susceptibles de ser patrocinadas.  

_ESPÓNSOR PRINCIPAL; *Contraprestaciones_ Banner principal con link directo, logotipo principal en el programa, ponencia de inauguración, 20 
accesos, imagen en la entrega de premios, adecuación del nombre del premio principal al barman del año, entrega de documentación a los asistentes. 

_MOQUETA; Moqueta personalizada con la imagen de la marca o marcas. 

_PATROCINIO DE LA ZONA DE PONENCIAS; *Contraprestaciones_ Imagen gráfica en los paneles de la sala, inclusión del logotipo en los cambios de 
ponencias, inclusión en el programa web, rótulo exterior con el nombre de la Sala - Patrocinador. 

_PATROCINIO PONENCIAS; *Contraprestaciones_ Inclusión del logotipo en la pantalla previa a la ponencia, presentación por parte de la marca del 
ponente, inclusión en el programa web, realización de la ponencia con producto del colaborador. 

_PATROCINIO WEB / BANNERS; *Contraprestaciones_ Banner principal en la web con link directo, clip de video, inclusión logotipo preferente. 

_PATROCINIO ALMUERZOS DE TRABAJO / STREET FOOD; *Contraprestaciones_ Inclusión en programa web, logotipo en cartas de los comensales. 

_PATROCINIO ZONAS FIBAR; *Contraprestaciones_ Inclusión en el programa web y en el programa impreso, imagen estática en las diferentes  Zonas.  

_PATROCINIO TRANSPORTE; *Contraprestaciones_ Inclusión de imagen y logotipos en los vehículos de transporte oficial. 

_PATROCINIO REVISTA FIBAR. 

_PATROCINIO PULSERAS ACCESO. 

_PATROCINIO PUNTOS DE ENCUENTRO.  

_PATROCINIO POSTAL FREE – PROGRAMA. 

_OTROS PATROCINIOS.  
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ENTRADAS                 
El acceso a  será restringido y de carácter exclusivamente profesional mediante la acreditación nominal de dicho carácter, o por la FIBAR VALLADOLID
inscripción previa en FIBAR VALLADOLID , completando todos los campos solicitados.  2018

ACCESO SÓLO MEDIANTE INSCRIPCIÓN PREVIA VIA WEB  Y CON EL DOCUMENTO YA IMPRESO 
Los puntos de acceso a la venta de entradas son:  

_PLATAFORMA WEB    www.ticketea.com  

_PÁGINA WEB FIBAR   www.fibar-valladolid.com 

_FERIA VALLADOLID   Sólo durante  FIBAR VALLADOLID

 

Los formatos de entrada son:    

_ENTRADA 1 DÍA   25,00 € 

_ABONO 3 DÍAS   50,00 € 

_GRUPOS    Consultar 

_ESCUELAS    Consultar 
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COMITÉ ASESOR                 
  

 

 

 

 

 

  

.JUAN VALLS             .FRANÇOIS MONTI   .MANU ITURREGUI           .ORIOL ELIAS  
_DIRECTOR DE CONTENIDOS          _MIXOGRAFO   _EXPERTO EN WHISKY                     _TIKI GURÚ 
 
 

  

.IVAN VILLEGAS           .BORJA CORTINA          .ESCUELA 359              .ALBERTO PIZARRO                   .MIGUEL PEREZ 
_LONDONER           _ENTREPENAUR          _FORMACION             _ESTRATEGIA         _TIKI SIR       
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y SERVICIOS EXPOSICIÓN COMERCIAL  
_EMPRESA 

_NOMBRE COMERCIAL 

_CIF / NIF 

_PERSONA DE CONTACTO 

_TELÉFONO DE CONTACTO 

_CORREO ELECTRÓNICO 

_MODELO ESPACIO SELECCIONADO IMPORTE 

_MODELO STAND SELECCIONADO IMPORTE 

_OTROS SERVICIOS IMPORTE 

_COLABORACIONES 

_TOTAL IMPORTE 

_NÚMERO DE CUENTA INGRESO:    IBAN ES59 0182 6550 4902 0168 7046 

_TITULAR:    FIBAR VALLADOLID 2018  /   ROOSTER´S WORKSHOP S.L. 

_ENTIDAD FINANCIERA:   BBVA 
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BOLETÍN DE ALOJAMIENTO  Y TRANSPORTE        
 dispone de Hoteles Oficiales Colaboradores situados al lado de la sede 2018 y en el centro de la ciudad. FIBAR VALLADOLID

_DATOS PERSONALES 

 .NOMBRE Y APELLIDOS       CIF / NIF 

 .TELÉFONO CONTACTO     CORREO ELECTRÓNICO 
  

_HOTELES OFICIALES FIBAR 2017   
 

 .ENTRADA DÍA      SALIDA DÍA 

 .TOTAL NOCHES     IMPORTE TOTAL 

Si realizan el pago directamente en el Hotel, indicar referencia FIBAR 2018, con copia a beatrizortegahernandez@fibar-vallladolid.com  

_NH BALAGO;    INDIVIDUAL / 80,00 € IVA 10% Incluido / noche  DOBLE / 90,00 € IVA 10% Incluido / noche  

_EL COLOQUIO DE LOS PERROS;  INDIVIDUAL / 85,00 € IVA 10% Incluido / noche  DOBLE / 90,00 € IVA 10% Incluido / noche   

_OLID;      INDIVIDUAL / 70,00 € IVA 10% Incluido / noche  DOBLE / 80,00 € IVA 10% Incluido / noche 
   

_TRANSPORTE / DESCUENTOS RENFE 
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NORMAS FIBAR - VALLADOLID            
• Cualquier demanda de espacios, infraestructuras, equipos o servicios adicionales no incluidos en la propuesta firmada, serán motivo de facturación complementaria. 
FIBAR sólo se compromete a los términos firmados en el contrato de servicios. Cualquier otra necesidad o servicio se facturará a mayores del contrato inicial. 
• Es necesario el cumplimiento de todas las normativas en cuanto a; Seguridad e Higiene en el Trabajo, Corrientes de Pago con las administraciones, Altas en la 
Seguridad Social de los empleados, Seguros, y todas aquellas otras que puedan intervenir de una forma u otra. La empresa tendrá a disposición de FIBAR la 
documentación antes señalada. 
• FIBAR se reserva en todo momento la capacidad de rescindir cualquier tipo de colaboración, previa información, si no se cumplen dichas normativas. 
• El colaborador deberá presentar copia del Seguro de la empresa para la organización / participación en este tipo de actividades. 
• El stand deberá estar permanentemente atendido durante el horario FIBAR, se deberán cumplir las normas y horarios de montaje y desmontaje, así como los horarios de 
entrada, salida y pausas. La limpieza de los espacios y stands, así como su correcta apariencia durante FIBAR son obligación y responsabilidad del expositor. 
• La empresa expositora es responsable de todo lo que suceda dentro de su espacio, así como de las estructuras e infraestructuras de las que disponga. El expositor es el 
único responsable sobre las acciones y/u omisiones de sus empresas colaboradoras, subcontratadas, auxiliares o cualquier otra forma, dependiendo directamente de él 
mismo.  FIBAR no se responsabilizara de cualquier perjuicio, incidente, o accidente cometidos durante la actividad, por parte de estas empresas. 
• El almacenaje de material será sin coste, siempre que sea material de montaje, y necesario para el desarrollo de la actividad. 
• El alquiler de espacios, no implica el alquiler de espacios adyacentes. 
• En caso de grabación, retransmisión, distribución de señal, etc. Se facturará un incremento de un 20% sobre la tarifa aceptada. 
• En caso de necesitar servicio de Catering, FIBAR tiene la exclusividad de dicho servicio. 
• No se pueden clavar, atornillar, o fijar elementos permanentes al suelo. Debe usarse cinta adhesiva no abrasiva, y sin residuos. En caso de utilización de líquidos, 
deberá protegerse con materiales impermeables. Materiales inflamables o explosivos se deberá consultar. Peso máximo soportado m² del suelo es de 1000 Kg., otros 
pesos consultar. No se pueden realizar fijaciones en las paredes. Colocación de estructuras debe realizarse sobre moqueta, goma, o similar. Cualquier otra especificación 
que el cliente crea conveniente reseñar deberá realizarse previamente a la firma del contrato. 
• Protección de Datos; de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, así como en el reglamento de desarrollo de 
la misma aprobado mediante el RD 1720/2007, se informa a la EMPRESA que los datos proporcionados serán susceptibles de ser incorporados, si procede, al fichero de 
tratamiento de datos correspondiente, con la exclusiva finalidad de gestionar la presente relación contractual y los compromisos derivados de la misma. Asimismo, la 
EMPRESA consiente expresamente el tratamiento de los datos de carácter personal que para el desarrollo de la presente relación ha proporcionado a FIBAR.  
• La EMPRESA es igualmente informada de que para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, habrá de dirigirse a FIBAR como 
responsable del fichero o tratamiento correspondiente.  
• Queda expresamente prohibido el acceso del personal de la EMPRESA, de los participantes en las actividades o de cualquier otra persona física o jurídica, a cualquier 
información o dato personal ajenos al objeto del contrato. La EMPRESA y sus trabajadores tendrán la obligación de secreto respecto de los datos que el personal hubiera 
podido conocer con motivo de la prestación del servicio, por cualquier circunstancia. Por todo ello, FIBAR no se hace responsable de la utilización de los datos de carácter 
personal que lleven a cabo los participantes en las actividades u otras personas físicas o jurídicas cuya prestación o actividad se realice a instancia de la EMPRESA o sus 
patrocinadores. El incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones u obligaciones anteriores, hará responsable a la EMPRESA de las posibles indemnizaciones a los 
interesados y de las sanciones que en su caso se impusiesen. 
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NORMAS FIBAR - VALLADOLID            
• FIBAR es una actividad sujeta a las siguientes normativas; Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla 
y León. Ley 5/2009 de Ruido de la comunidad de Castilla y León, y a la modificación de la misma por el Ayuntamiento de Valladolid. Ley 2816/1982 de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas. Normativa del Ayuntamiento de Valladolid, así como a las del resto de administraciones que incumben a espacios y/o actividades, en 
cualquiera de sus variantes y formatos; video vigilancia, prohibición de fumar, control de aforos, vigilancia, atención médica, accesos, menores de edad, sonorización, 
consumo de alcohol, horarios,... 
• FIBAR esta autorizado a utilizar sin limitación cualquier imagen captada en fotografía o video durante el desarrollo de las distintas actividades que se realizarán durante 
la celebración de la feria. La autorización incluye también las grabaciones de audio. Así mismo, se podrán utilizar las grabaciones de audio o vídeo y fotografías realizadas 
durante el desarrollo de dichas actividades (o partes de las mismas) con fines promocionales de FIBAR y ser reproducidas y/o cedidas sin limitación. Esta autorización se 
refiere a la totalidad de usos que puedan tener las grabaciones de audio o vídeo o las fotografías, o partes de unas y otras, utilizando para su reproducción y divulgación 
los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro y para cualquier aplicación. Esta autorización no está restringida a ningún 
ámbito temporal o geográfico determinado por que la imagen se podrá utilizar o ceder en cualquier tiempo y en cualquier país del mundo. La autorización no fija ningún 
límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de los videos o fotografías, o parte de los mismos, por lo que la autorización se considera concedida por un plazo 
de tiempo ilimitado. La cesión de imagen que ampara este documento se hace con carácter totalmente gratuito y sin retribución alguna. 
• FIBAR y su logotipo son marcas registradas. 

 

www.fibar-valladolid.com 

 

organiza 
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