
REGLAMENTO TURBO BAZAR OCTUBRE 2019 
 
 

1. COMERCIAL  
 

 El evento es para exhibición y venta de productos retro y coleccionables en general. Los 
artículos que no entren en este rubro deberán ser retirados del área de exposición, a menos 
que previamente hayan sido autorizados por el organizador. El reducir a estas características el 
tipo de artículos en venta es para beneficio de los visitantes (y en consecuencia de los 
expositores). VER EJEMPLOS EN LA HOJA ANEXA 
  

 Se prohíbe la venta de alimentos, productos relacionados al anime y manga, también de ropa, 
zapatos y bolsos de segunda mano. VER EJEMPLOS EN LA HOJA ANEXA 

 

 Se prohíbe la venta de armas, pornografía u otros artículos que puedan dañar la imagen del 
evento. El ambiente es familiar. En este tema: queda prohibido el consumo de bebidas 
alcohólicas y drogas en el recinto, en caso de encontrarse en estado inconveniente, queda a 
disposición de la seguridad de Poliforum.  

 

 Al momento de contratar el espacio se le preguntó al expositor el tipo de productos que 
maneja. Si el día del evento el expositor ingresa artículos que no fueron descritos durante la 
negociación, queda a criterio del organizador el permitir la venta de estos artículos. Algunos 
artículos que deben ser aprobados previamente son: Accesorios como broches para cabello, 
collares, aretes, etc. Ropa nueva. Juguetes nuevos. Joyería. Artículos de anime (playeras, 
figuras, pósters, tazas, etc.) 

 

 En caso de incumplir con las condiciones arriba mencionadas, el expositor se hará acreedor a 
la sanción que el organizador crea conveniente. 

 

 El espacio contratado incluye 1 ó 2 mesas de 240 x 70 cm (dependiendo de la ubicación dentro 
del plano) y una silla plegable acojinada. Si el expositor trae su propio mobiliario, este no 
deberá exceder las mismas medidas de las mesas, y dichas mesas serán retiradas para dar lugar 
al mobiliario del expositor. De no cumplir con las medidas no se permitirá montar el mobiliario 
ingresado. Antes de ingresar mobiliario que sustituya a las mesas proporcionadas, se deberá 
avisar al organizador para visto bueno. 

 

 
 



 
PAGO DEL ESPACIO CONTRATADO 
 

 El expositor deberá pagar su espacio seleccionado en un plazo máximo de 1 mes a partir de 
que lo escogió basándose en el plano proporcionado por el organizador, de lo contrario el 
organizador se reserva el derecho a poner en venta a alguien más dicho lugar, extender el 
plazo de pago, aplicar recargos por impuntualidad y/o negar la participación al expositor. Si por 
algún motivo no le fuera posible realizar el pago en una sola exhibición, es necesario contactar 
a los organizadores para establecer los términos en que será finiquitado. 

 

 El pago del espacio deberá realizarse dentro de los términos acordados. De no depositar el 
pago correspondiente, el expositor pierde derecho a usar ese espacio y es necesario retomar 
contacto con el organizador, de no hacerlo el expositor queda descartado para participar en el 
evento. 

 

 Si el expositor ha realizado el pago de su espacio y se ve en la necesidad de cancelar su 
participación, debe notificar de inmediato a los organizadores, con el fin de negociar el destino 
del depósito (que puede variar en cada caso particular) consistiendo en la devolución total o 
parcial de su depósito, el abono del pago para futuras ediciones o la pérdida total de su 
depósito. 

 

 No se permite compartir mesas con otros expositores que no hayan contactado previamente al 
organizador. De detectar este incidente, ambos expositores serán retirados del evento.  

 

 Debido a la naturaleza antigua de los artículos en venta, es posible que estos hayan acumulado 
polvo o se hayan dañado. Se les pide que sus artículos en venta tengan la mejor presentación 
posible para agrado de los visitantes, si cuentan con artículos que ya no son funcionales si no 
meramente decorativos, es necesario aclararlo al visitante, para evitar malos entendidos. De 
no cumplir con esta condición, se les solicitará retiren sus productos del evento. La buena 
presentación de los artículos es para agrado del cliente y aumenta las posibilidades de su 
venta.  

 

 El espacio contratado no incluye contactos eléctricos, si algún expositor requiriera alguno o 
sillas adicionales, deberá contratarlo directamente con Poliforum León en el área de Centro de 
Servicios al correo atencion.eventos7@poliforumleon.com o al (477)7107000-ext 7025 antes 
del 04 de octubre de 2019. 

 
 El día 06 de octubre de 2019 Centro de Servicios también estará operando en un horario de 

08:00 a 10:00 am exclusivamente para renta de mobiliario adicional y contactos eléctricos.  
 



 

2. LOGÍSITCA  
 

 El ingreso para montaje de expositores será el día 06 de octubre a las 08:00 am y se 
suspenderá a las 10:00 am. Se les pide puntualidad para cumplir con el evento montado al 
100% a la llegada de los visitantes. Aquellos expositores que no cumplan con este horario 
serán acreedores a una multa equivalente al costo del espacio para venta, la restricción del 
acceso al evento y/o el retiro de la oportunidad de participar en futuros eventos. Dicha 
sanción queda enteramente a decisión del organizador.  

 

 El ingreso para expositores al montaje del evento será por el Blvd. Francisco Villa, a un 
costado del Hotel Courtyard (junto al semáforo). Es importante que a su ingreso le digan al 
guardia de seguridad del acceso que vienen como expositores al evento de TURBO BAZAR 
en la sala B1. 

 
 Una vez ingresando, el guardia de seguridad en la entrada les dirá en donde estacionarse 

para descargar. EL INGRESO A LA SALA DEL EVENTO ES POR LA CORTINA #2. Es importante 
que el expositor considere que el área que le asignarán a su vehículo es únicamente para 
descarga de sus productos, una vez descargado deberá retirar su vehículo y buscarle 
estacionamiento fuera del área de carga y descarga. De no acatar esta indicación, queda a 
decisión de Poliforum León el cómo se procederá con dicho vehículo.  

 

 Poliforum León cuenta con un estacionamiento propio con un costo de $80 por todo el día, 
justo en el cruce de Blvd Francisco Villa y Blvd Adolfo Lopez Mateos. Es importante que el 
expositor esté consciente de que desde desde este estacionamiento no podrá acceder con 
sus productos a Poliforum León, el área para carga y descarga está descrita en el punto 
anterior.  

 

 Al término del evento (8:00 pm) los expositores podrán ingresar por este mismo acceso 
para el desmontaje del mismo. El personal de seguridad tiene instrucciones de no permitir 
el ingreso antes de esa hora, por lo que no podrán retirar sus productos antes, a menos que 
haya un aviso con anticipación al organizador. 

 

 El evento se realizará el domingo 06 de octubre de 2019 (único día) y el horario del evento 
será de 10:00 am a 08:00 pm. A partir de las 08:00 pm el expositor es libre de retirar sus 
productos desde dicha hora y hasta las 10:00 pm. 

 

  La seguridad de sus productos es responsabilidad total del expositor. Habrá seguridad 
privada durante todo el evento, pero dichos elementos son contratados exclusivamente 
para resguardar la seguridad general del evento y sus visitantes, no de los artículos de los 
expositores.  

 



 
3. RESTRICCIONES  

 
Queda prohibido dentro del recinto:  

 
 Usar cita adhesiva en muros, pilares o piso.  

 Utilizar clavos o tachuelas para sujetar su equipo de los muros, pilares o piso.  

 Utilizar pintura de lata o aerosol.  

 Utilizar cordones, alambres para sujetar su equipo del techo, pilares o paredes. 

 Fumar (si es necesario favor de dirigirse a la zona de carga y descarga)  

 Rayar o pintar en las paredes, pilares o pisos.  
 Se les pide guardar buen comportamiento en general con los visitantes y con los demás 

expositores.  

 
OBSERVACIONES A CONSIDERAR  

 

 La altura de la sala de exposición es de 3.00 metros  

 

 A la llegada de los expositores se les estará colocando un sello para identificarse, esto les 
garantiza el acceso ilimitado al evento. Las mesas estarán marcadas a su llegada con el 
número asignado en el plano. Si no están seguros de la ubicación de su mesa asignada 
consultar con el organizador antes de instalarse. Les solicitamos que no retiren estas 
numeraciones. 

 

 El horario de desmontaje es de 8:00 pm a 10:00 pm  

 

 Si algún expositor quisiera montar antes del 06 de octubre a las 08:00 horas deberá dirigirse 
a Centro de Servicios antes del 03 de octubre para negociar el permiso directamente con 
Poliforum León.  

 

 Si algún expositor quisiera más tiempo para desmontar fuera del acordado (06 de octubre 
de 08:00 pm a 10:00 pm), deberá dirigirse a Centro de Servicios antes del 06 de octubre 
para negociar el permiso directamente con Poliforum León. De no haber acordado el 
expositor con Poliforum León el montaje en tiempo extra, queda a consideración del 
recinto el cobro por el tiempo adicional y/o la retención del producto como garantía de 
pago sin posibilidad a que el organizador interfiera en el acuerdo.  

 

 El recinto cuenta con cafetería dentro de la sala, la cual estará operando a la par del horario 
de visitantes. El costo y variedad de los alimentos queda a consideración de Poliforum León. 



 

 Poliforum León no cuenta con guardarropas, bodegas ni áreas de resguardo de material o 
equipo. Se recomienda que el expositor ingrese solo con su mercancía para venta, el área 
bajo las mesas puede servir para guardar embalajes (240 x 70 cm x 70 cm x cada mesa 
contratada)  

 

 Dentro del evento se contará con señal Wi-fi que permitirá una conexión por equipo de 
hasta 1 Mb de bajada. Poliforum León se reserva el derecho de filtrar los sitios y 
aplicaciones con los que se pueda navegar dentro de esta red. En caso de requerir el 
servicio, favor de solicitar la contraseña en la taquilla del evento a partir de las 09:30 am. 

 

 Queda prohibido montar equipo fuera del área asignada en el plano. De no cumplir con 
esta norma el organizador pasará a hacer la observación. De reincidir el expositor deberá 
abandonar el evento al momento.   

 

 Durante el montaje, evento y desmontaje queda prohibido mover de su respectivo espacio 
el mobiliario contratado. En caso de no ocuparlo contactar al organizador para que mande 
personal a retirarlo. 

 

 La difusión del evento por medio de redes sociales nos ayuda a todos a generar más visitas 
y, en consecuencia, mayores ventas. Invitamos a que, si les es posible, nos ayudemos a 
hacer de este evento uno aún más grande y de mayor afluencia.  

 

 Cualquier duda, aclaración, etc. no dudes en contactarnos, procuraremos atender tu 
solicitud a la brevedad. 

 

 Una vez contratado un espacio dentro del evento, se les ofrece la opción de pertenecer al 
grupo de Facebook “Expositores TURBO BAZAR”, en donde se tratan temas referentes al 
evento y se comparte información exclusiva de expositores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=2210388049289876&ref=br_rs


 

ARTÍCULOS PROHIBIDOS EN EL EVENTO TURBO BAZAR 

 

 
Figuras y artículos relacionados al anime  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ropa, zapatos, bolsas y otros artículos de uso personal. 

 

La única excepción serían playeras y accesorios nuevos (as), con diseños inspirados en 

cultura pop y franquicias clásicas. Consultar con el organizador. 

 

 

 
 

Piratería 

 
 

 

 



 

 

Bisutería (excepto lo aprobado previamente por el organizador) 

 
 

 

 

Maquillaje/artículos de belleza, especialmente novedades importadas: 

 
 



Productos naturistas y botánica. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Chucherías sin uso práctico y sin relación con el tema coleccionable 

 

 
 

 

 

 

 

 



¿CÓMO PUEDES, COMO EXPOSITOR, AYUDAR A QUE EL 

EVENTO SIGA CRECIENDO Y ASÍ RECIBIR MÁS CLIENTES? 
 

 Comparte en tu muro de Facebook el link al evento (si no lo tienes puedes 

solicitarlo a los organizadores) 

 

 Si cuentas con un local o si vendes en algún mercado, y deseas que te hagamos 

llegar posters y volantes del evento, solicítanoslos y con gusto nos ponemos de 

acuerdo para proporcionártelos (sujeto a disponibilidad y ubicación) 

 

 Si tienes una idea que crees que pudiera funcionar para que el evento crezca y el 

visitante se la pase mejor, háznosla saber y la evaluamos. El evento lo hacemos 

posible todos y gracias a la cooperación de expositores, visitantes y organizadores 

es que nos diferenciamos de otros eventos. 

 

 En esta edición contamos con un escenario de usos múltiples. Si conoces a alguien 

que quiera (y pueda) aportar algo al evento, platícanos tu idea y lo consideramos, 

si no es en esta edición podría participar en alguna próxima.  

 

 La retroalimentación de cómo les fue en cada evento también nos ayuda a hacer 

ajustes necesarios para beneficio de todos.  

 

 Si quieres participar como patrocinador del evento, contáctanos y podemos 

negociar una mejor ubicación dentro del mismo, tu imagen dentro de nuestra 

publicidad y otros beneficios.  

 
 

¡Gracias por participar en TURBO BAZAR! 

 


