
SÉ EXPOSITOR EN CONVENCIÓN TSUNAMI 

La Convención Tsunami Mérida y Campeche llevan realizándose hace más de 14 años, son los 

eventos más importantes y con mayor afluencia de gente en la península, donde nos vistan tanto 

niños, jóvenes y adultos para pasar un día de sana convivencia, conocer a sus artistas favoritos y 

por supuesto, realizar sus compras. Por ello nuestros eventos son  ideales para la venta de 

productos relacionados con todo lo relacionado con la cultura pop, además de que al participar 

con nosotros te darás cuenta de que somos la mejor opción en el Sureste sin duda alguna. 

A nuestros eventos podrán participar los siguientes giros de negocio:  

- Tiendas de Comics  

- Tiendas de juegos de rol, de mesa o de tablero  

- Negocios de Modelismo  

- Negocios de VideoJuegos  

- Negocios de Peliculas en Video o DVD  

- Negocios de Computadoras e Internet  

- Jugueterías  

- Parques de Diversiones  

- Editoriales, Librerias o Revisterias  

- Tiendas de Articulos de Ciencia Ficción y Fantasía  

- Clubs o Asociaciones de alguno de los giros del evento . 

RESTRICCIONES DE PRODUCTO 

El expositor se compromete a no vender ningún producto ilegal como es: 

+ En el caso de ser una publicación con contenido para adultos, el producto deberá estar 

embolsado sin mostrar nada que afecte a la moral y con la leyenda de “Para la venta de mayores 

de 18 años” 

- Se proporcionará 3 Brazaletes a cada expositor, los cuales deberán de portarse en todo momento 

mientras se encuentre en la instalaciones de la convención. 

- En caso de requerir más brazaletes, se deberá de hacer a más tardar 15 días antes del evento, 

después de esta fecha no se aceptará la solicitud de gafetes adicionales. El costo de cada brazalete 

extra es de $100.00  



ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES Y STANDS 

- Únicamente podrá ingresar producto o materiales durante el horario de montaje del evento. 

- Únicamente se podrá sacar producto o materiales durante el horario de desmontaje del evento y 

que no tenga ningún adeudo 

- El expositor podrá decorar su lugar de la forma que se desee siempre y cuando se sigan los 

siguientes lineamientos: 

* No clavar, pintar, perforar o taladrar en ninguna superficie del stand o del recinto 

* No mostrar o publicar imágenes o textos que sean inmorales o del mal gusto 

- El espacio deberá de entregarse al terminar el evento con los artículos y en las condiciones que 

se recibieron. 

- Los artículos que no se retiren al terminar el horario de desmontaje, se considerarán 

abandonados sin derecho a reclamación. 

 

- MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA 

- Una vez terminado de descargar sus vehículos estos deberán de ser retirados completamente del 

área de carga y descarga o estos serán levantados por una grúa, recuerden que no es el único 

evento en el recinto y el área se requiere libre de vehículos 

- El expositor deberá de llevar consigo todo tipo de herramientas para facilitar el montaje y 

desmoteje de su local como son: escaleras, diablos, carritos de equipaje, etc. 

 

- HORARIOS DE LA CONVENCION 

- Los horarios de montaje de cada evento, se entregarán en las juntas de expositores que se 

realizan dos semanas antes de cada evento. En caso de no estar presente se les enviará por correo 

electrónico la información.  

- El expositor estará obligado a abrir y arreglar su local 30 minutos antes de la hora de apertura del 

evento y mantener a su personal hasta la hora del cierre.  

 

 

 



SEGURIDAD Y SERVICIOS 

- Es responsabilidad completamente del expositor asegurar a su personal, producto, mercancía, 

materiales y equipo, los organizadores no se hacen responsables por perdida alguna de ningún 

objeto, para garantizar su seguridad, se le recomienda al expositor contratar seguridad 

independiente a la del evento. 

- Los siguientes servicios adicionales con costo extra serán por parte del expositor. 

-Teléfono (Para contratar contactar al organizador para solicitarlo) 

-Sillas, Mesas o Manteles extras, tendran un costo de $50 pesos cada pieza 

-Diseños Especiales de Stands, contactar para contratar el servicio  

-Uso de la Genie, (Colgar Lonas) contratar con el Centro de Convenciones 

En caso de cancelación de algun evento de Tsubasa Anime por causas de fuerza mayor, no podrá 

imputarse responsabilidad alguna al comité organizador. 

La violación grave o reiterada de estas bases de participación puede dar lugar a la exclusión de los 

expositores que hayan incurrido en ella. 

 

PRECIOS 

Tenemos varias opciones para que te animes a participar en nuestro evento, para solicitar la 

información completa escribenos: 

 meneses_tenoch@hotmail.com  

O llama o manda un whats up al número 9991277140 

Con gusto te atenderemos, seguramente tenemos una opción que se ajuste a tu presupuesto. 

 


