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Organización	
La	 organización	 del	 evento	 Brut	 Experience	 2019	 Lisboa	 corre	 a	 cargo	 de	 la	 empresa	 ivinum,	
Unipessoal	Lda,	por	medio	de	su	marca	comercial	Enóphilo®.	
	
	
Contactos	
ivinum	Unipessoal	Lda	
Rua	Prof.	Mário	Chicó	nº32,	1600-645	Lisboa	
	
Responsables:		
Luis	Gradíssimo	 José	Miguel	Dentinho	
Teléfono:	963	078	336	 Teléfono:	962	920	627	
	
Correo	electrónico:	info@brutexperience.pt	 	 Página	web:	www.brutexperience.pt	
	
	
Fecha	y	Lugar	
1	de	junio	de	2019.	El	evento	tendrá	lugar	en	el	hotel	Marriott	Lisboa.		
	
Horarios	
Horario	de	entrada	de	los	expositores:	13-14h		
Horario	de	apertura	a	profesionales	y	comunicación	social:	15-16h	
Horario	de	apertura	al	público:	16-20h	
Horario	de	salida	de	los	expositores:	20-21h	
	
Área	del	expositor	
El	 recinto	 tendrá	 tres	 zonas	 de	 servicio,	 donde	 se	 situarán	 los	 expositores,	 con	 cubiteras,	
escupideras,	identificadores	de	mesa	y	otros	materiales.		
	
Cada	expositor	podrá	solicitar	uno	o	varios	puntos	de	exposición.	Cada	uno	de	ellos	podrá	tener	un	
máximo	de	dos	personas,	y	dispondrá	de	una	cubitera,	una	escupidera	y	un	identificador	de	mesa.	
En	cada	uno	se	podrán	promocionar	hasta	6	referencias	de	espumosos.	
	
Cada	 punto	 de	 exposición	 podrá	 ser	 compartido	 por	 2	 entidades	 diferentes,	 siempre	 que	 el	
número	total	de	espumosos	no	sobrepase	las	6	referencias	previstas	para	cada	punto.	
	
Al	finalizar	el	evento,	cada	productor	deberá	devolver	estos	artículos	a	la	organización.	Roturas	o	
no	devoluciones	se	cobrarán	posteriormente,	a	los	siguientes	precios:	
-	 Vaso:	5,00€+IVA	
-	 Escupidera:	15€+IVA	
-		 Identificador	de	mesa:	25€+IVA	
-	 Cubitera:	50€+IVA	
	
El	 punto	 de	 servicio	 tendrá	 una	 decoración	 sencilla,	 solo	 con	 un	mantel	 y	 la	 identificación	 del	
productor,	cedida	por	la	organización,	con	el	logotipo	suministrado	por	el	expositor.	La	decoración	
de	todo	el	espacio	es	de	la	exclusiva	responsabilidad	de	la	organización,	no	estando	permitida	la	
colocación	 de	 roll-ups	 u	 otros	materiales	 promocionales	 fuera	 del	 punto	 de	 exposición.	 No	 está	
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permitido	 poner	 en	 la	 mesa	 folletos	 institucionales	 ni	 otros	materiales	 promocionales,	 pero	 se	
pueden	entregar	a	los	visitantes.		
	
A	 la	 entrada	 de	 los	 expositores,	 se	 entregarán	 las	 credenciales	 y	 los	 pases	 gratuitos	 a	 los	 dos	
elementos	(uno	en	el	caso	de	que	se	trate	de	un	punto	compartido)	indicados	en	el	formulario	de	
inscripción.	Pueden	solicitar	más	vasos	de	degustación	a	la	organización,	por	un	coste	unitario	de	
5,00€	+IVA.	
	
La	 organización	 pone	 a	 disposición	 de	 los	 expositores hielo	 para	 que	 puedan	 climatizar	 sus	
espumosos,	y	se	distribuirá	a	lo	largo	del	evento,	en	la	medida	de	las	necesidades.		
	
En	este	evento	no	se	permite	la	venta	directa	al	público,	en	la	sede	del	evento.	
	
	
Invitaciones	
La	organización	ofrece	5	invitaciones	(oferta	de	entrada)	a	cada	productor	inscrito,	por	cada	punto	
de	exposición	(2	 invitaciones	para	 los	puntos	compartidos,	por	expositor).	Cada	 invitación	extra	
tendrá	un	coste	de	7€	+IVA.	
	
	
Entradas	
El	 evento	es	público	y	 cualquier	persona	puede	entrar	presentando	 su	 invitación	o	adquiriendo	
una	entrada.	La	entrada	tendrá	un	coste	unitario	de	15€	(IVA	incluido),	que	incluye	la	oferta	de	un	
vaso	de	vino	espumoso.	La	organización	se	reserva	el	derecho	de	modificar	el	precio	de	la	entrada	
sin	aviso	previo.	
	
	
Inscripción	
Para	formalizar	la	inscripción,	el	expositor	debe	imprimir	y	cumplimentar	la	ficha	de	inscripción.	
Firmar	 la	 ficha	 de	 inscripción	 implica	 aceptar	 este	 reglamento.	 Una	 vez	 firmada,	 esta	 deberá	
remitirse	a	la	organización	por	correo	electrónico	(escaneando	la	ficha)	o	por	carta	(original).	
	
La	 inscripción	 estará	 sujeta	 a	 la	 disponibilidad	 de	 plazas	 y	 se	 confirmará	 tras	 validación	 de	 los	
datos	de	inscripción	y	del	respectivo	pago.	El	pago	de	la	inscripción	se	realizará	por	transferencia	
bancaria,	a	nombre	de	ivinum,	Unipessoal	Lda,	IBAN	PT50.0036.0121.99100052798.64,	del	banco	
Montepio	Geral.	
	
Para	pagos	hasta	el	1	de	abril,	la	participación	en	este	evento	tiene	un	coste	de	190€+IVA	por	cada	
punto,	 o	 95€+IVA	 por	 punto	 compartido	 para	 los	 productores	 que	 hayan	 participado	 en	 el	
concurso	Brut	Experience,	 y	 240€+IVA	por	punto,	 o	 145€+IVA	para	punto	 compartido	para	 los	
que	no	hayan	participado	en	el	concurso.	
	
Para	pagos	posteriores	al	1	de	abril,	 la	participación	en	este	evento	tiene	un	coste	de	250€+IVA	
por	cada	punto	o	145€+IVA	por	punto	compartido	para	los	productores	que	hayan	participado	en	
el	concurso	y	290€+IVA	por	punto,	o	195€+IVA	por	punto	compartido	para	los	restantes.		
	
El	plazo	para	las	inscripciones	termina	el	1	de	mayo	o	una	vez	que	se	agoten	las	plazas	disponibles	
para	el	evento.	


