ESPECIFICACIONES DE ENTREGA E
INSTALACIONES EN AREAS COMUNES
Se destinará un área de 3,350m2 para realizar la XXXII Exposición
Comercial ASONAHORES 2018. A realizarse del 19 al 21 de septiembre en
el bloque sur.
A los efectos de coordinación de adecuación, a continuación, se establecen
las especificaciones generales de las condiciones de entrega del bloque sur.
PISO
Pasillos originales de la 2da etapa con acabado de pisos de porcelanato
simulando madera. Zona de locales a futuro presentan un desnivel de 5 cm el
cual se mantendrá en losa de concreto con pintura color gris claro indicando
los pasillos según distribución de la Exposición. Se realizará rampeado en los
cambios de desnivel para evitar tropezones.
En ninguna circunstancia se deben realizar anclajes maltratando el piso de
porcelanato de las áreas comunes.
PAREDES
Las paredes perimetrales están construidas en permabase y las medianeras
en Sheetrock.
Las paredes no se pueden intervenir con instalación de elementos que afecten
la estructura de las mismas.
ACCESOS/FACHADAS
Los accesos o fachadas al evento se entregan en muros ciegos de sheetrock
pintados, cualquier tratamiento adicional dígase revestimientos o materiales
vinílicos con fines estéticos, son responsabilidad de Asonahores.
TECHOS
El techo original de los pasillos se entregan con diseño de plafón, planos e
inclinados. El área donde van los locales a futuro se entrega en obra gris, losa
estructural a la vista.
Las losas estructurales Hollow Core tienen una pendiente de 3% y no está permitido
realizar perforaciones ni adherirse a estas sin previa autorización del Comité.
ELECTRICIDAD
El espacio se entrega con 3 transformadores, 3 paneles con 20 breakers c/uno
disponibles y con capacidad de 32 breakers c/uno en total. La carga total es
de 150kva, se deberá informar a los expositores la carga que tendrán

disponible a modo de evitar que excedan la misma. Las distribuciones internas
desde los paneles son responsabilidad de Asonahores.
Las previsiones serán instaladas según plano recibido. En caso de contemplar
la planta deben traerla y les asignaremos una ubicación para la misma. Al
momento de la adecuación del espacio para la instalación de esta, los trabajos
adicionales son responsabilidad de Asonahores.
AIRE ACONDICIONADO
El sistema para la climatización y acondicionamiento para la Exposición está
previsto mediante la utilización de unidades de Agua Helada para los pasillos
y áreas comunes (Chillers).
Las unidades manejadoras de las áreas comunes incluirán ruedas de entalpía,
sistema que permite aprovechar la energía del aire acondicionado de salida
de un ambiente para enfriar o deshumidificar el aire de entrada, de esta forma,
el aire fresco sea pre-enfriado por el aire extraído antes de unirse al aire de
suministro.
SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA Y EXTINCIÓN DE INCENDIO
En su mayoría el área destinada para la exposición contempla sistema de
detección y supresión de incendios enlazados al sistema general del Centro
Comercial.
El área de los locales originales no contempla sistema de detección y
supresión actual, por lo cual se proveerán los extintores manuales requeridos
según el metraje de la zona.
MONTAJE, MATERIALES, LIMPIEZA Y ESCOMBROS
Los contratistas son responsables del transporte y bote de los escombros
producto de la instalación de sus stands. El personal del Centro Comercial no
presta estos servicios. Los escombros no pueden ser depositados en el
perímetro del Centro Comercial, ni en zonas próximas propiedad de Grupo
PuntaCana.
El transporte de materiales y escombros en el área común, abierta y de
parqueo del Centro Comercial, solo podrá realizarse conforme a la normativa
prevista, en el siguiente horario: de 8:00 am a 6:00 pm.
En todo caso, la limpieza del Centro Comercial y su perímetro es una
responsabilidad de todos, por lo que se exigirá enfáticamente la colaboración
en este sentido, de todo el personal que trabaje en el montaje de la exposición.

HORARIOS
Por la ubicación de la exposición no tenemos limitaciones de horario para el
montaje de esta. El horario de trabajo establecido es de 8:00 a.m. a 6:00 pm,
así como también para la entrada de materiales, herramientas, etc.
CIRCULACIÓN Y HORARIO DE RECEPCION DE MATERIALES
La entrada y salida de materiales, equipos y personal será por el acceso
establecido: el pasillo de emergencia próximo a la exposición durante el
montaje. El parqueo adicional que tendrán disponible será el parqueo para los
camiones a la espera, de igual forma el andén de carga y descarga estará
disponible. El horario para el transporte de materiales de construcción y
escombros es de 8:00 am a 6:00 pm. (Ver anexo 1)
Todo material de construcción debe quedar ubicado en un punto de acopio
dentro de la exposición. Por ninguna razón se podrá depositar escombros en
área alguna del Centro Comercial, y mucho menos en el perímetro de este,
así como tampoco en los contenedores de basura del Centro Comercial.
VIGILANCIA/SEGURIDAD EN GENERAL
El Centro Comercial proveerá vigilancia de las áreas comunes y control de
entrada y salida de personal.
El Centro Comercial no provee de vigilancia al interior de la exposición y, si
bien colabora con el control de SALIDA de materiales y equipos, NO asume
ninguna responsabilidad en este sentido.
Deben contratar el servicio adicional teniendo en cuenta la magnitud del
evento, se estima que con 6 guardianes con 2 turnos es suficiente, nuestros
suplidores son:
Erasmo Marte
Carlos Zaglul
T.829-257-8329
T. 809-224-4881
GUARDIANES DEL ESTE
TAURUS
ACREDITACIONES
- Personal de trabajo en la adecuación de los stands.
- Personal de trabajo de los diferentes stands, durante la exposición.
- Listado general de todo el personal acreditado.
- Números de contacto con los responsables del montaje por parte de
Asonahores.
- La única entrada para dicho personal seria la entrada de emergencia del
lado suroeste en el horario que establecimos en la reunión 08:00 a.m. a
06:00 p.m. (en caso de extender el mismo deben de notificarlo).

Quedamos a la disposición del equipo de Asonahores para responder
cualquier consulta o resolver cualquier situación que se presente.
Para cualquier apoyo relacionado
mantenimiento en general,

a

plomería,

Sergio García - Gerente Operaciones
T. 829-213-9339
sgarcia@bluemall.com.do
Para cualquier apoyo relacionado a Seguridad,
Edwin Gil – Gerente Seguridad
T.829-470-4473
e.gil@bluemall.com.do
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