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I. EVENTO: AR&PA - BIENAL 

IBÉRICA DE PATRIMONIO 

CULTURAL 2017 

 

I.1 UN PROYECTO 

 

AR&PA - Bienal Ibérica del Patrimonio Cultural es un proyecto de Spira – revitalização patrimonial 

lda. fruto de la creación y realización de la Feira do Património durante los años 2013, 2014 y 2015 

(Feira patrimonio.pt Millennium bcp) y la posterior fusión con la Bienal AR&PA de la Restauración y 

Gestión del Patrimonio organizada por la Junta de Castilla y León.  

 

Spira – revitalização patrimonial (www.spira.pt) es una empresa especializada en el diseño, producción 

y realización de proyectos de revitalización patrimonial que actúa en todo Portugal, tanto en régimen 

de consultoría como gestionando y explorando proyectos propios basados en diferentes tipos de 

recursos patrimoniales. 

 

I.2 ORGANIZACIÓN 

 

AR&PA - Bienal Ibérica do Património Cultural 2017 está respaldada por la Rota do Românico en 

Portugal y por la Junta de Castilla y León desde el ámbito español y organizada por Spira – 

revitalização patrimonial. 

 

 

I.3 LUGAR, FECHAS Y HORARIO 

 

Centro histórico de Amarante. 

Del viernes 13 al domingo 15 de octubre de 2017. 

Horario: Viernes y sábado de 11.00 a 19.00 horas. Domingo de 11.00 a 18.00 horas. 

Programación cultural nocturna: viernes y sábado de 20.00 a 23.00 horas. 

 

 

 

http://www.spira.pt/
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I.4 SECTORES, ACTIVIDADES Y PROFESIONALES 

PRESENTES 

 

Sectores: Patrimonio, Turismo y Economía. 

Entidades: Instituciones públicas, entidades privadas, empresas, asociaciones profesionales, 

federaciones empresariales, asociaciones culturales y profesionales. 

Actividades: Turismo cultural y paisajístico, formación especializada, I+D, conservación y restauración, 

rehabilitación urbana, nuevas tecnologías, servicios públicos, diseño, proyectos de cooperación 

internacional, museología, mediación cultural, proyectos integrados de base territorial, producción 

audiovisual, producción cultural, transportes especializados, hostelería temática y servicios de 

consultoría especializada. 

 

 

I.5 CONTEXTO 

 

Después de tres ediciones de la Feira do Património en Portugal (en 2013 en el Museu de Arte Popular, 

Lisboa; en 2014 en la Casa de Memoria, Guimarães; en 2015 en el Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, 

Coimbra), la Feira do Património alcanzó una dimensión ibérica, fusionándose con el evento español 

AR&PA - Bienal de la Restauración y Gestión del Patrimonio. El evento, ahora llamado Bienal Ibérica 

de Patrimonio Cultural, se celebra alternativamente en Portugal 

(siempre itinerante) y en Valladolid, España. En el año 2017 tendrá lugar la  primera edición de la 

Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural en Portugal. 

 

La edición de 2017 está promovida por la Rota do Românico en colaboración con la Junta de Castilla y 

León. Spira sigue al frente de la organización del evento y la Fundação Millennium bcp.  continúa 

como socio Premium. La Bienal Ibérica cuenta, igualmente, con el renovado Alto Patrocínio da 

Presidência de la República portuguesa. 

 

Así, en 2017, el evento gana otra escala, no sólo por su dimensión ibérica sino también por ser un 

evento en el Centro histórico de Amarante, trabajando en esta ocasión no solo en un edificio sino todo 

en todo el casco histórico de una ciudad: se pretende reunir cerca de 100 expositores, entre entidades 

portuguesas y españolas, con un amplio conjunto de actividades culturales paralelas.  
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II. ESPACIO EXPOSITIVO 

 

II.1 STANDS 

 

El stand-tipo de la Bienal Ibérica se presenta sin las tradicionales estructuras de espacio 

compartimentado, teniendo únicamente una pared trasera para identificar la entidad expositiva, así 

como un mobiliario base, siendo posible adquirir mobiliario extra según las necesidades del expositor. 

 

Existen dos tipos de stand: 

 

Stand para Instituciones representantes del Estado Central o representaciones regionales, portuguesas y 

españolas (por ejemplo: Ministerios, Direcciones Generales o Regionales, Instituciones regionales de 

turismo, Comunidades Intermunicipales, Municipios) 

 

• Stand único de dimensiones: 15 m2 (7,5 m x 2 m); 

• Biombo 2 x 2,5 m con lona identificativa de la entidad expositora (diseño concebido por la 

entidad expositora y producido por la Organización); 

• Mobiliario: 2 mostradores con 3 sillas altas y 2 sofás individuales; 

• Moqueta delimitando el espacio y cuadro eléctrico.. 

 

Precio: 1.800,00 € + IVA. 

. 
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Stand para Entidades privadas, Equipamientos Culturales, Instituciones educativas, entre otras, 

portuguesas o españolas 

 

• Stand modular de dimensiones: 5 m2 (2,5 m x 2 m), con posibilidad de adquirir hasta un total 

de 3 módulos contiguos; 

• Biombo de 2 x 2,5 m, con lona identificativa de la entidad expositora (diseño concebido por la 

entidad expositora y producido por la Organización); 

• Mobiliario: 1 mostrador con 2 sillas altas; 

• Moqueta delimitando el espacio y cuadro eléctrico. 

 

Precio: 645,00 € + IVA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
www.bienalarpa.pt 
patrimonio.pt@spira.pt 

 

6	
Sede Spira (Alentejo) 
Rua 5 de Outubro, 20  
7920 – 368 Vila Nova da Baronia 
Tel: 284 475 413  

Escritório Spira (Lisboa) 
Rua de Campo de Ourique, 171  
1350-332 Lisboa 
Tel: 217 974 587 

 

 

 

Módulo extra (únicamente para entidades privadas y similares) 

• Espacio de 5 m2 con moqueta y cuadro eléctrico. 

 

 

Precio: 250,00 € + IVA. 

 

Servicios incluidos en un stand de la Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural 2017: 

• Espacio contratado, con el material base descrito; 

• Limpieza diaria del espacio; 

• Acceso a Wi-Fi; 

• Material promocional de la entidad expositora en patrimonio.pt; 

• Inclusión en el Catálogo del certamen; 

• Derecho a realizar una Innovation Point; 

• 1 entrada gratuita al Seminario Internacional “Descentralización de la Gestión Patrimonial”; 

• Participación en la Tienda Chita con condiciones preferentes; 

• Seguro de responsabilidad civil. 
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II.2 MOBILIÁRIO EXTRA 

 

Para adecuarse a las necesidades de los expositores y sus espacios expositivos, la Organización ofrece 

el siguiente mobiliario extra:  

• 1 mesa y 3 sillas: 80,00€ + IVA  

• 1 tv de plasma: 180,00€ + IVA 

• 2 sofás individuales o un sofá doble: 120,00€ + IVA 

 

 

 

 

 

 

II.3 CONDICIONES 

 

• Los precios presentados corresponden a los 3 días de duración del certamen;  

• 7,5% de descuento sobre los precios para inscripciones presentadas y pagadas hasta el 9 

de junio de 2017; 

• 7,5% de penalización sobre los precios para inscripciones presentadas y pagadas con 

posterioridad al 31 de agosto de 2017; 

• Inscripciones abiertas desde el 27 de abril al 15 de septiembre de 2017. 

 

 



 

 

 
www.bienalarpa.pt 
patrimonio.pt@spira.pt 

 

8	
Sede Spira (Alentejo) 
Rua 5 de Outubro, 20  
7920 – 368 Vila Nova da Baronia 
Tel: 284 475 413  

Escritório Spira (Lisboa) 
Rua de Campo de Ourique, 171  
1350-332 Lisboa 
Tel: 217 974 587 

 

III. INSCRIPCIONES 

 

III.1 PROCEDIMIENTO 

 

El expositor deberá enviar la Ficha de Inscripción correctamente cumplimentada con los datos 

solicitados, indicando el stand elegido y el mobiliario extra, si fuese necesario, así como su 

participación en la Tienda Chita y en las Innovation Point. 

 

En la Ficha de inscripción, en el campo “Nombre del Expositor” (Nome do Expositor) debe indicarse 

exactamente el nombre que se quiera mostrar en la identificación de la entidad en el evento y en todas 

las comunicaciones relacionadas con ella. 

 

La inscripción como expositor permite también, con carácter opcional y siempre sujeto a inscripción 

específica, la participación en las siguientes actividades paralelas: 

 

a) Presentación técnica en las Innovation Point – Le ofrecemos la oportunidad de presentar proyectos 

propios de cada expositor en un escenario abierto a los participantes y visitantes del evento. La 

participación es gratuita y la inscripción previa es obligatoria, permitiendo un máximo de dos 

presentaciones técnicas, con una duración máxima de 20 minutos cada una de ellas, por expositor. La 

segunda presentación estará siempre sujeta a la disponibilidad del espacio, dando siempre prioridad al 

mayor número posible de primeras presentaciones. 

 

b) Tienda Chita – La tienda del evento permite exclusividad de venta de productos destinados al 

público de la feria. Los productos vendidos son comisionados en un 20% para los expositores (40% 

para no expositores), esta comisión puede ser incluida o añadida al PVP habitual de los productos del 

expositor. Más información e inscripción, aquí. 

 

c) Seminario Internacional “Descentralización de la Gestión Patrimonial” – participación gratuita 

de una inscripción al Seminario por expositor; el expositor debe indicar si desea inscripciones 

adiciones con un precio de 20€ por persona. Las inscripciones están sujetas a la capacidad del aforo. La 

inscripción incluye la asistencia a todo el Seminario, carpeta con la respectiva documentación y coffee-

breaks de la mañana y la tarde. 

 

 

https://www.cognitoforms.com/Spira3/ExpositoresBienalARPA
https://www.bienalarpa.pt/loja-chita
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III.2 ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS Y PAGOS

Una vez recibida la Ficha de Inscripción, la Organización de la Bienal se pondrá en contacto con el 

expositor para confirmar la disponibilidad del espacio solicitado junto con el envío de la factura con el 

valor correspondiente a la inscripción. La Organización esperará a continuación el envío del 

justificante de pago por parte del expositor. 

Las Instituciones que necesiten factura con datos de Orden de compra o similar, deben indicarlo en la 

Ficha de Inscripción, en el campo creado a tal efecto, para que la Organización pueda incluir los datos 

en la factura a emitir. 

Hasta el 9 de junio la adquisición del stand y mobiliario extra tiene un descuento de 7,5% sobre 

el valor total. Posteriormente al 31 de agosto, las inscripciones tienen una penalización del 7,5% sobre 

el valor total del stand y mobiliario extra. 

Los pagos deberán ser efectuados mediante transferencia bancaria a favor de Spira - revitalização 

patrimonial, Lda., en el número de cuenta: BPI PT50 010.0000.4515.0660.00111 y el justificante de 

pago deberá ser enviado por e-mail a patrimonio.pt@spira.pt. 

La inscripción será formalizada después del envío a la Organización del justificante del pago del 

100% del valor total de la participación de la entidad expositora.  

La organización se reserva el derecho de entrega de los espacios a otra entidad candidata, y sin 

obligatoriedad de aviso previo, a todas las entidades que puedan haber enviado la Ficha de Inscripción 

pero que no hayan formalizado el pago correspondiente al stand. 

Después de la reserva del espacio expositivo la Organización se pondrá en contacto con la entidad 

expositora para enviarle:  

• Banner digital promocional referente a la participación como Expositor;

• Declaración de responsabilidad referente a la participación como Expositor, que deberá ser

debidamente firmado y sellado por el responsable de la entidad;

Además, la organización solicitará: 

• Datos del Expositor para su inclusión en el Catálogo del certamen;

• Contenidos escritos y visuales para la producción de material promocional en  patrimonio.pt.
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La adjudicación de los espacios de cada expositor será realizada por la Organización, teniendo en 
cuenta los mejores intereses de la Bienal y de todos los participantes, informando a los expositores de 
su ubicación después del fin de inscripciones y hasta un máximo de 15 días antes de la celebración del 
evento. 
 
La Organización se reserva el derecho de, por motivos de fuerza mayor, realizar alteraciones de 
localización en cualquier momento hasta el día de montaje de la Bienal (día 10 de octubre) 
comprometiéndose a comunicar de inmediato las referidas alteraciones a los afectados. 
 

 

III.3 ACCESO, MONTAJE Y DESMONTAJE 

 

a) Cada entidad tendrá derecho a 4 pases de expositor para los colaboradores presentes en el stand. El 

Expositor deberá enviar los respectivos nombres de cada uno de los colaboradores a la Organización 

por e-mail hasta 15 días antes del inicio del evento. Los pases de expositor podrán ser recogidos en la 

recepción del evento desde las 9.00 horas del día 12 de octubre. 

 

b) Para el montaje y desmontaje, el expositor deberá enviar los respectivos nombres de los montadores 

o la entidad contratada para ello, igualmente por e-mail hasta 15 días antes del inicio del evento. 

Remarcamos que estos pases son únicamente válidos en horario de montaje y desmontaje del evento. 

 

c) En caso de que los colaboradores de montaje / desmontaje sean los mismos que participan en el 

stand no es necesario la emisión de pases de montaje / desmontaje, siendo el pase de expositor válido 

para tal efecto. 

 

d) El montaje del stand del Expositor deberá efectuarse obligatoriamente el día 12 de octubre en 

horario de 9.00 a 18.00 horas. La Organización se compromete a tener disponible el espacio del 

expositor, en esa fecha y horario, acondicionado con los equipos incluidos en el momento de la 

contratación del stand. 

 

e) El desmontaje deberán ser efectuado después del cierre del evento, el día 13 de octubre a las 20.00 

horas, no estando permitido el desmontaje durante el horario del evento. 

 

f) Únicamente, los expositores que presenten estructuras de gran formato para las que sea necesario 

fijar un horario de retirada del material, podrán desmontar los stands durante la mañana del lunes 16 de 

octubre, mediante aprobación previa de la Organización, siendo obligatorio indicar hasta la semana 

anterior al evento las necesidades y el horario previsto para la retirada del material. 
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g) El transporte de materiales hasta el stand adjudicado corre a cargo del expositor: es de entera 

responsabilidad del expositor disponer de todo el sistema de apoyo necesario para el transporte de 

materiales y montaje del espacio expositivo. 

 

h) El expositor se compromete a confirmar con la Organización cualquier estructura que quiera incluir 

en el stand y pueda comprometer la imagen del stand y su ubicación en la Bienal. 

 

i) Se habilitará un espacio de almacenamiento de material del certamen a disposición del expositor: un 

espacio compartido entre los expositores y bajo la responsabilidad de los mismos, en cuanto a términos 

de orden y distribución del espacio. No se aconseja el almacenamiento de objetos de valor, únicamente 

material promocional o de apoyo. 

 

j) La Organización podrá facilitar informaciones más detalladas sobre las condiciones de acceso, 

montaje y desmontaje en una fecha más próxima a la celebración del evento. 

 

 

III.4 COMPROMISOS ADICIONALES 

 

a) La Organización se reserva el derecho de admisión de cualquier candidato que considere que no se 

encuadra en el concepto, posicionamiento o imagen de la Bienal, sin necesidad de acompañar el veto 

de una justificación adicional. 

 

b) Se dará prioridad en el proceso de reservas según el orden de recepción de la Ficha de Inscripción 

correctamente cumplimentada y según el orden de recepción del justificante de pago. 

 

c) Los expositores que no hayan enviado el correspondiente justificante de pago no tendrán asegurada 

la reserva del stand por parte de la Organización. 

 

d) El expositor se compromete a estar presente en la Bienal en conformidad con todos los requisitos del 

presente documento y durante la totalidad del horario del certamen. 

 

e) La Organización no se responsabilidad de ningún daño o hurto de materiales o de equipos, 

garantizando, con todo ello, la vigilancia nocturna del espacio después del horario de funcionamiento 

del evento. 
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f) El expositor se compromete a hacer uso exclusivo del espacio adjudicado, no pudiendo compartirse 

en ninguna ocasión, salvo acuerdo previo con la Organización de la Bienal Ibérica de Patrimonio 

Cultural. 

 

g) Para mayor comodidad de todos los expositores y visitantes, el volumen de los LCD serán 

supervisados por la Organización de la Bienal, con el fin de no perturbar el bienestar de los visitantes y 

la circulación del espacio: deben ser seleccionados, por los motivos expuestos, contenidos que puedan 

ser comprendidos por los visitantes incluso sin sonido.  

 

h) El expositor se compromete a no traspasar la potencia máxima de electricidad definida y dispuesta 

por la Organización (a indicar a posteriori). En caso de que el expositor necesite más capacidad, deberá 

comunicárselo con anterioridad a la Organización para conocer las condiciones de contrato de más 

potencia. 

  

i) Cada entidad expositora es responsable de cualquier accidente causado a terceros en el ámbito de las 

actividades llevadas a cabo por él, tanto en el transcurso del propio evento como durante el montaje y 

desmontaje del stand 

 

j) La Organización se reserva el derecho de rechazar o cancelar todas las inscripciones que incumplan 

los requisitos de inscripción y pagamiento en forma y plazos estipulados en el presente documento. 

 

k) Cualquier pago efectuado por parte del expositor no le será reembolsado por parte de la 

Organización, tanto en caso de renuncia como por la falta de cumplimento de los requisitos de 

inscripción y pago en la forma y plazos estipulados en el presente documento. La Organización, en 

cualquier caso, se compromete a devolver el 100% del valor de la inscripción en caso de cancelación 

del evento o de indisponibilidad del espacio expositivo contratado por motivos de fuerza mayor no 

imputables al expositor. 

 

 

Spira, Abril de 2017 


