
REGLAMENTO PARA ORGANIZADORES 
 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE ORGANIZACIÓN 
EXTERNA, ACTOS EN PABELLONES Y ACTOS, CON O SIN 
EXPOSICIÓN EN  EL PAZO DE FEIRAS E CONGRESOS DE 
LUGO 
 

I.- CONDICIONES GENERALES 
 
1.- Definiciones 
En las presentes Normas Generales de Participación, los términos «Certamen» o 
«Feria» se refieren a la manifestación ferial objeto del contrato entre el Organizador y 
la Fundación Ferias y Exposiciones de Lugo; los términos «Acto» o «Evento» o 
«Reunión» se refieren a la actividad, en su caso contratada entre el Organizador y 
FUNDACIÓN FERIAS Y EXPOSICIONES DE LUGO cuando no se trate de una feria. 
El término «Expositor» incluye cualquier persona física o jurídica, que cuente con 
espacio en el Certamen. El término «Organizador» designa a la entidad organizadora 
del Certamen, Acto o Evento. El término «FUNDACIÓN FERIAS Y EXPOSICIONES 
DE LUGO» designa a la entidad propietaria del Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, 
donde tiene lugar el Certamen, acto o evento. Las Normas Generales de 
Participación de FUNDACIÓN FERIAS Y EXPOSICIONES DE LUGO son las 
presentes normas aplicables tanto a los Organizadores como a sus Expositores y que 
se refieren a aspectos concretos de su participación enel  Pazo de Feiras e Congresos 
de Lugo. «Normas Específicas» son aquellas Normas de la Feria que constituyen los 
aspectos que regula el Organizador en relación con su Acto o Feria. 

2.- Aceptación de las Normas de Participación 
Las presentes normas son de aplicación y obligado cumplimiento tanto para los 
Organizadores de Actos o Actividades Feriales en el Pazo de Feiras e Congresos de 
Lugo así como para los Expositores que, en su caso, participen en los mismos. 
Todas las empresas o personas que participen como Expositores de Actos con 
Exposición o Ferias en el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo aceptan las presentes 
Normas Generales de Participación de FUNDACIÓN FERIAS Y EXPOSICIONES DE 
LUGO que forman parte integrante del Contrato de Exposición que suscriban con el 
Organizador, además de las Normas Específicas que en su caso tenga la citada Feria 
siendo, estas últimas, competencia del Organizador. 

3.- Puertas de acceso 
El acceso al Pazo de Feiras y Congresos de Lugo se facilitará por las entradas que 
indique FUNDACIÓN FERIAS Y EXPOSICIONES DE LUGO. El acceso a las zonas 
contratadas se facilitará por las puertas que en cada caso sean acordadas por 
FUNDACIÓN FERIAS Y EXPOSICIONES DE LUGO y el Organizador. 

4.- Horario de acceso y salida de Expositores y Participantes 
4.1.- ACTOS: El acceso y salida de los participantes al Acto se realizará dentro de los 
horarios acordados entre el Organizador e FUNDACIÓN FERIAS Y EXPOSICIONES 
DE LUGO. 
4.2.- FERIAS: Salvo que las Normas Específicas del Certamen indiquen lo contrario, 
las personas con tarjeta de Expositor, expedida por el Organizador, podrán acceder a 
las zonas ocupadas por el Certamen desde treinta minutos antes de la hora prevista 
para su apertura, y no podrán permanecer en el mismo más allá de treinta minutos 
después del cierre diario. 

5.- Personal contratado o subcontratado por el Organizador o los 
Expositores 



En ningún momento existirá relación laboral alguna entre FUNDACIÓN FERIAS Y 
EXPOSICIONES DE LUGO y el personal que tanto el Organizador como sus 
Expositores o las empresas contratadas por éstos en calidad de contratistas o 
subcontratistas, incluidas las que intervengan en el montaje de los stands, se 
desplacen al Pazo de Feiras e Congresos de Lugo para llevar a cabo cualquiera de los 
trabajos relacionados con su actividad en este recinto, ni directa ni subsidiariamente, 
siendo por cuenta bien del Organizador, bien del Expositor, sus contratistas y/o 
subcontratistas, la totalidad de sus salarios, cotizaciones a la Seguridad Social, 
retenciones y declaraciones, liquidaciones de impuestos, y todas las obligaciones 
dimanantes del contrato de trabajo o de cualquier otro tipo de contrato, quedando 
facultad FUNDACIÓN FERIAS Y EXPOSICIONES DE LUGO o, en su caso el 
Organizador, para exigir la presentación de los documentos acreditativos de estar al 
corriente de las mismas. 
Asimismo, tanto el Organizador como sus Expositores se comprometen a cumplir y a 
hacer cumplir a sus contratistas y/o subcontratistas, la legislación vigente en materia 
de seguridad y salud laboral que sea de aplicación a los trabajos por él desarrollados o 
en su caso, contratados o subcontratados. 

6.- Uso de máquinas y herramientas durante el Acto o Certamen 
Toda máquina o herramienta debe tener la homologación CE e ir identificada con el 

marcado correspondiente. Cada máquina o herramienta debe ir equipada con 

dispositivos de parada de emergencia que permitan detenerla en condiciones de 

seguridad. Toda persona que tenga que utilizar una máquina o herramienta debe 

haber recibido la formación e información adecuadas sobre los riesgos que implica su 

utilización. Las zonas peligrosas de las máquinas o herramientas deben estar 

marcadas con advertencias y señalizaciones. Toda parte de una máquina o 

herramienta que presente peligro de atrapamiento, corte, abrasión o proyección 

deberá ir equipada con resguardos o dispositivos de protección. Nunca se deberá 

anular o «puentear» ningún dispositivo de seguridad de que disponga la máquina o 

herramienta, ni tampoco retirar las protecciones o resguardos. 

7.- Utilización de láser durante el Acto o Certamen 

Todas las actividades con láser pueden representar riesgo, no solo para el usuario, 

sino también para otras personas aunque estén a una distancia considerable. Por esta 

razón todos los procedimientos que requieran la utilización de cualquier tipo de láser 

solo podrán realizarse en espacios marcados, que han de ser áreas cerradas y 

perfectamente delimitadas, con acceso exclusivo y restringido al personal autorizado. 

Por otra parte todos los aparatos de láser utilizados, deberán disponer de su 

correspondiente certificado de autorización y homologación por parte del fabricante. 

8.- Nivel máximo de sonido 
Están prohibidas las demostraciones ruidosas en el recinto que puedan molestar a 
terceros. En relación con el interior del pabellón, o centros de convenciones, se estará 
al nivel de decibelios autorizados porel Organizador. La Fundación Feiras e 
Exposicións de Lugo recomienda no se superen los 60 decibelios. 
En caso de generarse molestias a terceros por superarse el nivel de sonido 
autorizado, el personal técnico de Fundación Feiras e Exposicións de Lugo 
comprobará este hecho. Si el resultado de la medición fuera positivo, dicho personal 
requerirá al Organizador para que traslade a los responsables la obligación de 
disminuir el volumen hasta los límites autorizados. 
En relación con el servicio de megafonía, estará disponible durante el último día de 
montaje, toda la celebración y durante el primer día de desmontaje. La megafonía 



únicamente será utilizada para avisos relacionados con la seguridad e institucionales, 
en ningún caso podrán difundirse a través de ella mensajes personalizados de los 
expositores o empresas colaboradoras de éstos. 

9.- Catering, productos alimenticios y bebidas 
9.1.- Todos los asuntos relacionados con la restauración, cafeterías y servicios de 
cócteles y bebidas a stands, podrán cursarse directamente a las empresas 
concesionarias de los servicios de catering en el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. 
9.2.- Para el caso de que el Organizador o sus Expositores  vayan a ofrecer un 
Catering con otras empresas no concesionarias, asumirán la responsabilidad frente a 
terceros por reclamaciones que tengan su origen en el citado servicio de catering 
exonerando a la Fundación Feiras e Exposicións de Lugo de cualquier responsabilidad 
al respecto. 
A los efectos del formulario anterior, «Catering» es cualesquiera degustación de 
bebidas o alimentos».  
En el caso de que los expositores ofrezcan la degustación de bebidas o comidas, 
deberá realizarse a título gratuito. 
9.3.- Únicamente se autorizará la venta directa de bebidas o comidas, para su retirada 
del Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, en el caso de que la sectorización del 
Certamen contemple esa posibilidad y siempre que los productos se entreguen 
convenientemente almacenados, envasados y sellados de acuerdo con la legislación 
vigente y no se consuman dentro del Pazo. 

10.- Reportajes fotográficos y filmaciones 
Será preciso contar con la autorización de FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE 
LUGO para obtener fotografías y filmaciones de Pazo de  Feiras e Congresos de Lugo. 
El Organizador o, en su caso el Expositor podrán obtenerlas libremente de los 
elementos pertenecientes en exclusiva a su propio Acto o certamen o, en su caso, de 
su stand. De acuerdo con lo anterior, los fotógrafos profesionales que hayan sido 
contratados al efecto por el Organizador o el Expositor limitarán u trabajo al espacio 
autorizado por la FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO evitando 
fotografiar o filmar instalaciones, objetos o personas sin la autorización de los 
interesados o los titulares de tales derechos. 
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO, como titular de Pazo de  Feiras e 
Congresos de Lugo y salvo indicación expresa en contrario, realizará reportajes de 
vídeo o fotográficos de ambiente del Certamen, o de los stands y de los productos 
expuestos para su eventual difusión en los medios de comunicación habituales de 
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO como el resto de las actividades 
que tienen lugar en el recinto ferial tales como sitios web o redes sociales (Facebook, 
etc.), o para su inclusión en el material informativo y promocional de Pazo de  Feiras e 
Congresos de Lugo. 
En consecuencia, la imagen de expositores y visitantes podrá ser captada durante su 
participación en los actos o certámenes e incorporada a un fichero de datos de 
carácter personal cuyo responsable es FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE 
LUGO, así como tratada con fines señalado en el párrafo anterior. 
En caso de que usted quiera revocar su consentimiento, así como ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá hacerlo poniéndose 
en contacto por medio de correo electrónico con la siguiente dirección 
correo@pfclugo.com o bien, por escrito dirigido a FUNDACIÓN FEIRAS E 
EXPOSICIÓNS DE LUGO, Protección de datos, Avda.Deportes s/n- Lugo incluyendo, 
en ambos casos, una fotografía, información sobre el certamen en que participó y 
fotocopia del su Documento Nacional de Identidad. 
Existe asimismo un dispositivo de Videovigilancia en el recinto señalizado con 
preceptivos carteles con fines exclusivamente de seguridad; las grabaciones se 
destruyen en los plazos legalmente establecidos y los derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación pueden ejercerse igualmente ante FUNDACIÓN 
FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO. 



11.- Seguros 
El Organizador contratará, para todos sus Expositores, un seguro «Multiferia» de 
Incendio, Rayo, y/o Explosión, para las mercancías expuestas y material decorativo 
propio y alquilado y un seguro de responsabilidad civil. 
En ningún caso podrán el Organizador o el Expositor pedir responsabilidad a la 
Fundación Ferias y Exposiciones de Lugo ni a sus empleados por pérdida o daños en 
el material y objetos que se encuentren en el stand, cualquiera que sean alegados. 

II.- NORMATIVA DE SEGURIDAD LABORAL – COORDINACIÓN 
DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
12.- Información general 
Garantizar la seguridad y salud de todas las personas que prestan sus servicios en 
Pazo de  Feiras e Congresos de Lugo es uno de los objetivos de FUNDACIÓN 
FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO. 
Con esta finalidad y en cumplimiento del artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales sobre Coordinación de Actividades Empresariales y del RD 
171/2004 que lo desarrolla, FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO, en 
calidad de titular del centro de trabajo, viene obligada a informar al resto de 
empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan 
afectar a las actividades por ellos desarrolladas, la medidas establecidas para 
prevenirlos y las medidas de evacuación y emergencia que se deben aplicar. 
De conformidad con esta normativa, toda persona física o jurídica que por cualquier 
motivo desarrolle trabajos en Pazo de  Feiras e Congresos de Lugo (proveedores de 
servicios contratados por FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO, 
expositores, organizadores de certámenes, actos o eventos, y los contratistas, 
subcontratistas o personal dependiente de cualquiera de ellos, sea cual fuere su 
actividad, situación laboral o vínculo profesional) viene obligada a conocer, cumplir y 
tener en cuenta la información facilitada por FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS 
DE LUGO en la planificación preventiva de las actividades que fuera a desarrollar en el 
Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. 
La información facilitada por FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO puede 
ser cumplimentada con otras normas específicas que pudieran ser de aplicación 
cuando, por la naturaleza de las actividades concretas a desarrollar, se considere 
necesario para la seguridad general. Esta decisión corresponde a FUNDACIÓN 
FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO, de común acuerdo, en su caso, con las 
empresas que eventualmente tomen parte en la ejecución de los trabajos 
Asimismo, todos los empresarios concurrentes son responsables de cumplir y hacer 
cumplir a sus contratistas, subcontratistas y/o autónomos la legislación en materia de 
prevención de riesgos laborales que sea de aplicación a las actividades por ellos 
desarrolladas incluyendo la información e instrucciones que serán facilitadas por 
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO.  

.III.- NORMATIVA DE SEGURIDAD: VIGILANCIA DE PAZO DE  
FEIRAS E CONGRESOS DE LUGO 

13.- Vigilancia de emergencias de Pazo de  Feiras e Congresos de Lugo 
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO proporciona, durante todo el 
periodo ferial, la vigilancia general del recinto ferial, de carácter disuasorio, preventivo, 
control de accesos, orden público y de seguridad contra incendios. 
La Dirección de Seguridad de FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO es la 
responsable de la gestión y dirección de emergencias (incendio, amenazas de 
cualquier índole y catástrofes naturales), así como de la activación del Plan de 
Emergencia, Autoprotección y Evacuación de Pazo de  Feiras e Congresos de Lugo. 
En estas situaciones los Organizadores, Expositores, sus contratistas y/o 
subcontratistas y el personal de ellos dependiente quedan afectos al Plan de 
Emergencia, Autoprotección y Evacuación de Pazo de  Feiras e Congresos de Lugo, 



bajo las directrices de la Dirección de Seguridad de FUNDACIÓN FEIRAS E 
EXPOSICIÓNS DE LUGO que actuará siempre en coordinación, colaboración y bajo la 
dependencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado. 
El Organizador, Expositor, sus contratistas y/o subcontratistas y el personal de ellos 
dependiente, están obligados a cumplir la legislación vigente en materia de orden 
público. 

14.- No ocupación de pasillos. Embalajes 
Los pasillos, como vías de evacuación, deben permanecer, en todo momento, 
practicables, incluidos los periodos de montaje y desmontaje. Todo el material debe 
permanecer dentro de los límites de las áreas de montaje o los stands, dejando 
pasillos y demás zonas comunes totalmente libres. El servicio de mantenimiento de 
Pazo de  Feiras e Congresos de Lugo retirará cualquier objeto depositado en estas 
zonas, sin derecho a reclamar daños y perjuicios. 
Durante la celebración del Certamen no se podrá colocar en los pasillos y demás 
zonas comunes ninguna muestra, embalaje u objeto en general.  

15.- Vías de evacuación en zonas de exposición Generalidades 
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO entrega los planos básicos de las 
áreas contratadas con el fin de que el Organizador realice su proyecto de distribución y 
ocupación. 
Las vías de evacuación mínimas exigibles están reflejadas en los planos que se 
entrega a los Organizadores en el marco del procedimiento de prevención de riesgos 
laborales / coordinación de actividades empresariales. 

16.- Instalaciones fijas y móviles 
Se respetará siempre la visibilidad y accesibilidad del material e instalaciones contra 
incendios: Bocas de Incendio Equipadas (BIE), hidrantes de suelo, extintores, alarmas, 
equipos de extinción por agua, salidas de emergencia, etc. aún cuando queden 
incluidos dentro de los espacios contratados, así como los accesos a las áreas 
técnicas y de servicio. 

17.- Prevención de incendios 
Los materiales que se empleen para las distintas instalaciones de la Feria o Evento, 
construcciones (stands, carpas, etc.) deberán cumplir con la normativa vigente. En 
particular, por lo que se refiere a la resistencia al fuego del material, el empleado en el 
revestimiento de suelos será EFL, y el empleado en la construcción de paredes y 
techos será C-s2,d0; los elementos textiles suspendidos, tales como telones, cortinas 
o cortinajes serán clase 1, conforme a la norma UNE-EN 13773:2003. Igualmente los 
elementos de decoración deberán cumplir las mismas características que los de 
construcción, no pudiendo llevar ningún tipo de material o producto que sea fácilmente 
combustible como paja, viruta de madera, viruta de papel, serrín, turba, hojas secas, 
etc.  

18.- Vigilancia de las Áreas ocupadas por el Organizador para el Acto o 
Evento así como, en su caso las Áreas de Exposición 
En el interior de las Áreas ocupadas por el Organizador incluidas, en su caso, las 
áreas de Exposición el Organizador establecerá un servicio de vigilancia dirigido al 
cumplimiento de las responsabilidades descritas en este capítulo. 
Entre los cometidos de «orden público y «vigilancia general» encomendados a la 
seguridad privada de FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO, como 
colaboradora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se encuentra 
comprendida la obligación de prevenir, evitar y perseguir, en la medida de lo posible, la 
comisión de delitos de cualquier índole. En este sentido, queda entendido que no se 
trata de un servicio de vigilancia específica del área ni de todos y cada uno de los 
stands y de sus pertenencias, sino de seguridad preventiva de carácter general. 
De acuerdo con lo anterior, FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO no se 
responsabiliza del robo o hurto de los materiales y objetos depositados en el área 
ocupada por el Organizador ni en cada stand, ni de los daños que puedan sufrir los 



objetos, muestras, efectos personales, materiales de montaje y/o de exposición, antes, 
durante ni después de la celebración del Acto o del Certamen. 
La vigilancia y seguridad de las pertenencias particulares del Organizador o de los 
Expositores de cada stand, en su caso, es, por tanto, responsabilidad exclusiva  de los 
mismos. 
El Organizador deberá cubrir al menos un puesto de vigilancia por Pabellón, tanto 
durante las horas de apertura como en las que el recinto se encuentre cerrado, desde 
el primer día de montaje al último de desmontaje, incluidos todos los días de 
celebración. Existe un servicio de vigilancia privada, facilitado por la empresa de 
seguridad colaboradora de FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO. En el 
caso de que el Organizador o el Expositor desee contratar este servicio con una 
empresa distinta de la colaboradora de FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE 
LUGO, deberá enviar con, al menos, 48 horas de antelación, a la Dirección de 
Seguridad y Servicios Internos de FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO, 
documento acreditativo de haber dado cumplimiento al Art. 20.- Contratos de Servicio, 
del Reglamento de Seguridad Privada aprobado por el R.D. 2364/94, de 9 de 
diciembre. 
El Organizador deberá contratar personal de seguridad adicional para cualesquiera 
actos, espectáculos o eventos deportivos autorizados, durante los horarios de 
celebración del acto, si la Dirección de Seguridad de FUNDACIÓN FEIRAS E 
EXPOSICIÓNS DE LUGO determina que es necesario por motivos de evacuación. El 
número de puestos adicionales a cubrir será supervisado por la Dirección de 
Seguridad de FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO y aprobado, de 
manera consensuada, por ambas partes. 

19.- Contratación de seguridad privada para el Acto, zonas específicas o 
para stands, en su caso 
Existe un servicio de vigilancia privada, facilitado por la empresa de seguridad 
colaboradora de FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO. En el caso de 
que el Organizador o el Expositor desee contratar este servicio con una empresa 
distinta de la colaboradora de FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO, 
deberá enviar con, al menos, 48 horas de antelación, a la Dirección de Seguridad y 
Servicios Internos de FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO, documento 
acreditativo de haber dado cumplimiento al Art. 20.- Contratos de Servicio, del 
Reglamento de Seguridad Privada aprobado por el R.D. 2364/94, de 9 de diciembre, 
deberán, además, enviar debidamente cumplimentado una solicitud de autorización de 
vigilancia en stands.   

20.- Aforos máximos 
La Fundación Ferias y Exposiciones de Lugo, tiene una asignación de ocupantes 
máximos en cada área, dependiendo del tipo de evento que se realice, la cual el 
organizador conoce y se compromete a no sobrepasar los aforos máximos permitidos.  

IV.- CONDICIONES DE MONTAJE E INSTALACIONES DE LOS 
ESPACIOS 
21.- Horario de trabajo 
Los períodos de montaje y desmontaje, de instalaciones o, en su caso, de stands, así 
como los horarios de trabajo dentro de Pazo de  Feiras e Congresos de Lugo serán los 
autorizados en contrato entre FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO y el 
Organizador. Fuera de estos períodos, no se autorizará la entrada o salida de material 
ni la permanencia de personal en Pazo de  Feiras e Congresos de Lugo. 

22.- Acceso de vehículos, carga y descarga de mercancías en períodos de 
montaje y desmontaje 
El acceso a Pazo de  Feiras e Congresos de Lugo y al interior de los pabellones se 
efectuará por las puertas y en los días y horas que en cada caso se indique. 
El acceso al interior de los pabellones se realizará exclusivamente para efectuar la 
descarga de los materiales. 



Los vehículos no podrán permanecer estacionados dentro de los pabellones ni en las 
zonas adyacentes. FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO no se hace 
responsable de la vigilancia de los vehículos mientras permanezcan en Pazo de  
Feiras e Congresos de Lugo. 
. 

23.- Normativa de montaje 

23.1.- Generalidades 
Las normas de montaje serán las que determine el Organizador. No obstante lo anterior, deberá 

cumplirse la normativa reflejada en las presentes Normas.  

Se respetará en todo momento la ubicación de los elementos de señalización, aparatos contra 

incendios, alarmas, salidas de emergencia y caja de servicios, 

dejando siempre libre el acceso a ellos. 

Las paredes, columnas e infraestructura general del pabellón no debe soportar 

cargas ocasionadas por la decoración o construcción de los stands. Queda prohibido alterar o 

modificar el estado natural de los Pabellones (pintar, perforar paredes y/o pavimentos, fijar 

moquetas o cualquier otro elemento constructivo) con la responsabilidad de que los gastos de 

reparación serán siempre a cargo del organizador. 

23.2.- Montaje de actos 
El Organizador inspeccionará la viabilidad, idoneidad técnica y cumplimiento de la 
normativa vigente del montaje del acto, siendo de su exclusiva responsabilidad la 
autorización para la realización del mismo. 
No obstante lo anterior, FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO podrá 
exigir, si la envergadura del montaje a realizar así lo requiriese, que sea firmado por 
Técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
23.3.- Montaje de stands 
La construcción de los stands y los complementos decorativos (telas, moquetas,etc.) 
deberán ser ignífugos y los materiales inflamables deben ser recubiertos por barnices 
o líquidos de protección contra el fuego. 
23.4.- Normativa para colgar estructuras/ rigging en los pabellones 
El Organizador o sus Expositores podrán colgar elementos de las estructuras de las 
cubiertas de los pabellones deberán presentar a la Fundación Ferias y Exposiciones 
una solicitud de autorización con al menos dos semanas de antelación a la celebración 
del acto, acompañado de un proyecto desglosando los siguientes detalles técnicos y 
de ubicación. 
a) Contenido mínimo de los proyectos de cuelgue 
Los proyectos que se adjunten a las solicitudes de cuelgue contendrán la precisa 
definición de todo aquello que se pretenda colgar. 
Entre los datos que figurarán en el mismo aparecerán al menos, los siguientes: 
• Memoria explicativa de la instalación a realizar. 
• Valor total de carga transmitida a cada punto de cuelgue a las estructuras de 
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO. 
• Descripción del montaje, siempre que implique la transmisión de cargas. 
• Valores del peso de todos los elementos que formen parte del cuelgue (focos, 
altavoces, motores, forrados, 
peso propio de trusses con la homologación CE, etc). 
• Croquis a escala y acotado en planta y altura de la instalación, con indicación y 
situación de cada punto de cuelgue de los elementos a suspender. 
b) Normativa de obligado cumplimento 
Los materiales utilizados por el Organizador, y sus proveedores, deberán cumplir 
obligatoriamente las siguientes normativas: 
• UNE EN 13414. Eslingas de cables de acero. Seguridad. 
• UNE-EN 1677. Serie de normas para accesorios para eslingas. Seguridad. 
• UNE-EN 12385:2003. Cables de acero. Seguridad. 
• UNE-EN 13411:2002. Terminales para cables de acero. Seguridad. 
• CTE. Código técnico de la edificación. 



Para su control, y como responsable de las instalaciones deberá designar una persona 
responsable ante FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO para informar al 
personal de FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO sobre todos los 
aspectos técnicos de los trabajos que desean realizar. 
23.5.- Seguridad del stand 
Las estructuras del stand, así como cualquiera de los elementos utilizados en su 
decoración, deberán tener la rigidez y estabilidad necesarias para que no suponga 
ningún riesgo ni para las personas ni los bienes. 
En el apartado de escaleras, barandillas y protección en cambios de nivel se diseñarán 
según la normativa vigente y, en concreto de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en el (CTE) Código Técnico de la Edificación y cumpliendo los siguientes 
criterios: 
• Los huecos en segundas plantas o cambios de nivel abiertos directamente al exterior 
a una altura sobre el suelo superior a (50) cincuenta centímetros y los resaltes del 
pavimento estarán protegidos por un peto o barandilla de noventa y cinco (95) 
centímetros de altura. Con los mismos criterios se protegerán los perímetros exteriores 
de los voladizos en segundas plantas accesibles a personas. 
• Los desniveles inferiores o igual a cincuenta (50) centímetros han de señalizarse 
mediante diferenciación táctil y visual. La diferenciación táctil deberá estar a una 
distancia de 25 cm del límite de desnivel. 
El expositor es el responsable de la seguridad estructural del stand.  
23.6.- Stands de dos pisos y estructuras sobreelevadas 
Todas las empresas que opten por realizar una doble planta o elementos estructurales 
sobreelevados de 1,20 m ó mas, que vayan a soportar cargas o personas en su 
espacio, deberán cumplir íntegramente las condiciones anteriores y, además, deberán 
presentar al Organizador un certificado o un proyecto con su dirección de obra 
correspondiente y firmado por un técnico competente. Esta documentación deberá 
estar visada por el colegio correspondiente. En el certificado o proyecto deberán 
especificarse las dimensiones, la carga de uso y el aforo, siendo responsabilidad 
exclusiva del Expositor el cumplimiento de los límites establecidos en el mismo. El 
Organizador entregará a FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO una copia 
de la citada documentación. 
23.7.- Montaje y usos de graderíos en pabellones 
Todas las empresas que opten por montar graderíos en el recinto ferial deberán 
cumplir toda la normativa vigente y, en concreto, el Código Técnico de la Edificación (a 
partir de ahora CTE) en todos sus apartados así como los Documentos Básicos de: 
Seguridad estructural (DB SE), Seguridad en caso de incendio (DB SI) y Seguridad de 
utilización y accesibilidad (DB-SUA) y, además, deberán presentar al Organizador un 
certificado o un proyecto con su dirección de obra correspondiente firmado por un 
técnico competente y visado por el colegio correspondiente. 
En el certificado o Proyecto deberá especificarse que la instalación está diseñada 
según la normativa vigente y construida correctamente para soportar el aforo indicado 
en el mismo, así como haber realizado todas las actuaciones o montajes necesarios 
para cumplir la normativa respecto a evacuaciones, señalización, alumbrado de 
emergencia, y accesos. Es de la exclusiva responsabilidad del Organizador el 
cumplimiento de los límites y condiciones establecidos en el mismo. El Organizador 
entregará a FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO una copia de la citada 
documentación. 
23.8.- Utilización de vehículos como stands 
Todas las empresas que utilicen un vehículo con motor de combustión como stand, 
para la exposición de sus productos, deberán tener los depósitos cargados con el 
combustible mínimo imprescindible para poder acceder al espacio adjudicado y poder 
abandonarlo a la finalización del Certamen. 
El responsable del vehículo estará obligado a presentar al Organizador el original de la 
ficha técnica del vehículo y de la última ITV efectuada. El organizador entregará a 



FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO copia de la misma. En el caso de 
no ser vehículos homologados, el Organizador entregará a FUNDACIÓN FEIRAS E 
EXPOSICIÓNS DE LUGO un detalle de sus características técnicas. 

24.- Actividades no permitidas 
24.1.- No está permitido en todo el recinto: 
a) Afectar las instalaciones de Pazo de  Feiras e Congresos de Lugo, ni ningún 
elemento estructural de la misma. 
b) La pulverización de pinturas en el interior de Pazo de  Feiras e Congresos de Lugo 
y sobre cualquier clase de objeto. 
c) Depositar o exponer materias peligrosas, inflamables, explosivas e insalubres, que 
desprendan olores desagradables y que puedan ocasionar molestias a otros 
Expositores o al público visitante. 
d) Perforar los pavimentos ni fijar en ellos moquetas o elementos de construcción con 
cola de contacto o similares, debiendo fijarse tales elementos con cinta adhesiva de 
doble faz, o bien, fijarse en las tarimas instadas al efecto por el Expositor o, por 
cualquier otro medio, siempre independiente del pavimento. Tampoco se podrá pintar, 
fijar tacos o hacer rozas de ninguna clase. 
e) Perforar, clavar, taladrar o colocar cualquier tipo de fijación a las paredes, ni 
tampoco se podrá pintar, fijar tacos 
o hacer rozas de ninguna clase. 
f) El uso de globos inflados con gases ligeros como elemento decorativo del Acto o de 
los Stands. Su utilización estará permitida, previa consulta con la Dirección de 
Servicios Feriales de FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO, cuando los 
mismos estén anclados a un elemento estructural del stand o se rellenen con gases 
pesados inofensivos que impidan su ascensión. 
g) Realizar montajes en aquellas zonas definidas como pasillos del certamen, acto o 
evento. 
h) Dirigir los focos hacia el exterior del stand. 
i) Utilizar las canaletas de servicios de pabellones para el paso de cableado o 
cualquier otro tipo de instalación. 
j) La instalación de antenas en las zonas exteriores o cubiertas de pabellones. En caso 
de necesidad de instalación de algún elemento de este tipo se deberá solicitar la 
autorización correspondiente, comprometiéndose el expositor, o en su caso, el 
Organizador, por escrito al desmontaje de los elementos una vez terminado el 
certamen. Específicamente para el caso de ferias, las Normas Específicas de la misma 
podrán determinar cualquier otra actividad no permitida para ese certamen. 
Los gastos de reparación de cualquier daño producido con motivo del montaje, 
instalación y desmontaje serán de cargo del Organizador, su Expositor y/o su 
decorador. 
24.2.- Adicionalmente en las salas de congresos no está permitido: 
a) Hacer cualquier tipo de montaje fuera de las zonas definidas como Area de 
Exposición, según plano aprobado por FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE 
LUGO. 
b) Colgar elementos, ni siquiera decorativos del techo  
c) Montar ningún tipo de estructura (incluidos stands) que suponga un cierre completo 
del techo de la misma, de ningún material .  
d) La presencia de animales en el Centro de Convenciones, salvo que las Normas 
Específicas del Acto lo autoricen, de acuerdo con la legalidad vigente. 
e) El uso de máquinas de corte de ningún tipo. 
Los gastos de reparación de cualquier daño causados por el Organizador o cualquiera 
de las empresas que intervengan en el montaje y organización de la actividad serán 
siempre por cuenta del Organizador .Las Normas Específicas del Acto podrán indicar 
cualquier otra actividad prohibida en relación con el mismo. 

25.- Servicios suministrados desde canaletas/arquetas de servicios. La 

FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO podrá utilizar las 



canaletas/arquetas de servicios situadas dentro de un stand para dar servicio a los 

stands colindantes en caso de ser necesario. Para la correcta instalación de los 

servicios será indispensable el envío del plano con la ubicación deseada de los 

mismos, al menos con una antelación de 15 días si se trata de un Acto, Evento o 

Congreso y 30 días, si se trata de Certamen en todos los casos estos plazos 

contados con referencia a la fecha de inicio del montaje del mismo. En el caso de no 

enviar plano, FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO situará los servicios a 

su criterio; en el caso de querer cambiar los mismos, FUNDACIÓN FEIRAS E 

EXPOSICIÓNS DE LUGO no garantizará su prestación y, en caso de hacerlo, se 

facturará al Expositor la anulación de ese servicio o la tarifa de traslado, según 

corresponda y la facturación de los nuevos servicios todo ello conforme a las tarifas 

vigentes. Todos los servicios (agua y desagüe, electricidad, etc.), serán suministrados 

en el interior de la canaleta/arqueta en el punto más cercano al solicitado por el 

Expositor. En caso de instalación de tarimas u otro tipo de suelo elevado ó técnico en 

la superficie del stand que oculte el acceso a las canaletas/ arquetas de servicios, 

deberá habilitarse un punto de registro justo en la ubicación de las tomas para poder 

acceder a ellas en caso de incidencias con las conexiones. Las conexiones a la red de 

FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO se harán siempre bajo la 

supervisión del personal de la Dirección Técnica y de Mantenimiento de FUNDACIÓN 

FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO. 

26.- Normativa para la instalación de aire acondicionado 

Solamente está permitido el uso de equipos de aire acondicionado cuyo circuito de 

condensación esté refrigerado por aire, no pudiéndose instalar equipos que usen agua 

u otro tipo de refrigerante en circuito abierto para este cometido. Asimismo, tampoco 

está permitido el funcionamiento de equipos refrigeradores evaporativos que usen 

agua en circuito cerrado y que no cumplan con lo establecido para este tipo de 

aparatos en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio. 

27.- Normativa para instalaciones de gas y otros elementos que utilicen 
combustibles 
No está permitida la emisión en las zonas de exposición de vapores y gases 
inflamables, tóxicos o generalmente desagradables que representen un peligro para la 
salud y/o molestia para el público asistente. Los gases y vapores de combustión deben 
ser conducidos desde las zonas de exposición al exterior a través de conductos 
homologados de acuerdo a la reglamentación vigente y previa autorización de la 
instalación por la Dirección Técnica y de Mantenimiento de FUNDACIÓN FEIRAS E 
EXPOSICIÓNS DE LUGO. Tan sólo se eximen de la exigencia anterior aquellos 
aparatos que usen combustibles gaseosos, de circuito abierto de evacuación no 
conducida (aparatos de tipo A) según lo establecido en el Real Decreto 919/2006 de 
28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización 
de Combustibles Gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 
IGC 11. 

28.- Retirada de residuos y materiales de montaje y exposición 
Los Organizadores de ferias, actos y eventos y los Expositores en el caso de sus 
stands, así como las empresas contratadas y/o subcontratadas para realizar montaje 
y/o desmontaje de cualesquiera instalaciones, están obligados a montar, desmontar y 
retirar los materiales de montaje decoración y exposición utilizados, en los periodos de 
tiempo establecidos para ello. En el caso de no desmontar las instalaciones en los 
plazos establecidos el Organizador abonará a FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS 



DE LUGO el coste de realización de este servicio de acuerdo con el presupuesto 
facilitado por FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO en función de los 
trabajos a realizar. 
Transcurridos los plazos establecidos para la salida de mercancía y material de 
decoración y para el desmontaje de las instalaciones incluidos los stands, todos los 
materiales que aún permanezcan en los espacios cedidos al Organizador y, en su 
caso ocupados por sus Expositores, serán considerados materiales de desecho y 
serán retirados por FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO, perdiendo 
tanto el Organizador como, en su caso, el Expositor, todo derecho a reclamar por 
pérdidas vo daños en los mismos siendo por cuenta del Organizador los gastos 
relativos a su retirada, que serán facturados por FUNDACIÓN FEIRAS E 
EXPOSICIÓNS DE LUGO.  

V.- NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
29.- Generalidades 
Toda instalación se realizará de acuerdo a los requisitos exigidos por el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión mediante un instalador autorizado. La conexión a la 
red eléctrica será competencia del servicio de mantenimiento del Pazo de Feiras e 
Congresos de Lugo. 

VI.- DISPOSICIONES ADICIONALES 
30.- Sugerencias y reclamaciones a FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS 
DE LUGO 
Con el ánimo de atender adecuadamente a los Expositores, Organizadores y 
Participantes, cualquier sugerencias reclamación a FUNDACIÓN FEIRAS E 
EXPOSICIÓNS DE LUGO en relación con los servicios que presta, deberá realizarse 
por escrito, preferentemente el mismo día en que se produzcan los incidentes. 

31.- Normativa Legal Supletoria 
Para los extremos no previstos en estas Normas serán de aplicación las disposiciones 
pertinentes de orden sustantivo reguladoras de la actividad. 

32.- Protección de Datos de Carácter Personal 
Los datos que, en su caso, facilite el Organizador del Acto, Evento o Certamen, 
incluidos los de sus Expositores, se incorporarán a un fichero FUNDACIÓN FEIRAS E 
EXPOSICIÓNS DE LUGO, con domicilio en Pazo de  Feiras e Congresos de Lugo 
(Avda Deportes s/n-27004 Lugo), con la finalidad de gestionar su relación con 
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO y su participación en el mismo. Al 
facilitar estos datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para realizar 
comunicaciones periódicas, incluso por medios electrónicos, para informar de la 
actividad ferial - actividades, contenidos y servicios-. Asimismo, autoriza que los datos 
profesionales (denominación social o nombre comercial, dirección postal y electrónica, 
números de teléfono y fax y persona de contacto) puedan ser comunicados, con 
obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con FUNDACIÓN 
FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO prestando servicios auxiliares o de valor añadido 
al Acto, Evento o Certamen con la finalidad de que le hagan llegar información sobre 
sus actividades y servicios y atender sus encargos. Los derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse mediante carta 
dirigida a FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO: Protección de Datos, 
Avda Deportes s/n 27004 LUGO o vía e-mail a la dirección: correo@pfclugo.com 
indicando en ambos casos en el asunto: nombre y núm. DNI del remitente. Ayúdenos 
a mantener los datos actualizados comunicándonos cualquier modificación en los 
mismos. 

33.- Régimen Jurídico 



En el caso de Expositores o participantes en el Acto o evento, todo litigio que pudiera 
suscitarse entre éstos y la FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO se 
resolverá por los juzgados de los Tribunales de Lugo. 
En el caso del Organizador habrá de aplicarse el régimen jurídico establecido en el 
contrato suscrito entre éste e FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO. 

VII.- DISPOSICIÓN FINAL 
Las presentes Normas Generales de Participación son de obligado cumplimiento tanto 
para los Organizadores, Expositores y Participantes de los Actos o Certámenes que se 
celebren en Pazo de  Feiras e Congresos de Lugo así como para las empresas que 
éstos contraten o subcontraten y para cualesquiera empresas colaboradoras que, 
como consecuencia de la celebración del Acto o Certamen, desarrollen trabajos o 
servicios por cuenta del Organizador o del Expositor. 
En consecuencia, éstos se comprometen a trasladar a las citadas empresas 
contratadas o subcontratadas o colaboradoras, las presentes Normas Generales de 
Participación en la medida en que, por los trabajos encomendados a desarrollar en el 
Recinto Ferial, les puedan afectar. 
El incumplimiento de las citadas normas podrá conllevar la inhabilitación para contratar 
con FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO por el tiempo que ésta 
determine o para concurrir a cualquier Acto o Certamen que esta organice o se celebre 
en sus instalaciones. 

 


