“LAS CABEZAS DE SAN JUAN”
X FERIA DE LA TAPA Y VI MUESTRA
EMPRESARIAL
AECA
Del 10 al 12 de MARZO

Las Cabezas de San Juan, Marzo de 2017

INFORMACIÓN Y RESERVAS: EVENTALI
Coordinadores del Certamen:
678 .41.31.51 – 665.779.439
proyectos@eventali.es / luisdelarosa@eventali.es
Avd Antonio Mairena 60. Oficinas. C.P. 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Estimado Amig@:
Por la presente, nos es grato comunicarle que AECA (Asociación de Empresarios de Las
Cabezas), va a poner en marcha durante los días 10,11 y 12 de Marzo de 2017 “LA X FERIA
DE LA TAPA Y VI MUESTRA EMPRESARIAL” a celebrar en el “Recinto Ferial”, con la
colaboración de la empresa experimentada en éste tipo de eventos, EVENTALI.
En esta feria tendrán cabida fundamentalmente productos y servicios de la zona y un largo
rosario de empresas relacionadas con el mundo de la RESTAURACIÓN y el producto multisectorial (repostería, menaje, textil etc...)
No obstante, la diversificación dentro del sector es un factor que estará presente en la feria, de
forma que la misma no se ceñirá a productos específicos, sino que las distintas áreas
englobarán a sectores diferentes, ocupando éstos un lugar destacado en esta muestra.
Con una línea vanguardista en diseño e imagen coorporativa, “LA X FERIA DE LA TAPA &
VI MUESTRA DE LAS CABEZAS DE S. JUAN”, es la feria de la Innovación, del
Desarrollo Socioeconómico y Comercial de toda la comarca. Aunando una oferta de
oportunidades, descuentos, promociones y compras, con el ocio infantil importante tanto
con sus múltiples atracciones, como con los grandes “Pasacalles Disney”, “Sesión de
Fotografías”, “Cuentacuentos”, “Princelandia” y muchas más sorpresas con lo que
vamos a intentar conseguir que la X Edición sea a su vez un referente para toda la
Provincia y garantizarnos las 15.000 visitas.
Con una superficie de exposición de 3500 m2 aprox., el Recinto Ferial estará distribuido en
distintas áreas: punto de información, zona de servicios, zonas de ocio, área de expositores,
(las cuales albergarán 38 stand mínimos), zona de restaurantes, zona de espectáculos ,zona de
atracciones infantiles, zona de aparcamientos, etc…
Confiando plenamente en que su empresa pase a formar parte de este gran evento y contribuya
a fomentar e impulsar los recursos de la zona.
Reciba un cordial saludo.
La Organización
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN (Rellenar con letras mayúsculas)
Datos del expositor
Empresa: _____________________________________________________________
Actividad: ____________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________
Población: ____________________________________________________________
Teléfonos: ____________________________________________________________
Fax: _________________________________________________________________
Web: _________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________
Responsable: __________________________________________________________
CIF: ________________________________________________________________ _
Código Postal:___________________________________________________________

Derechos de inscripción
La cuota para el stand de 3 x 2 es de 150 € (más iva) Empresas Asociadas
La cuota para el stand de 3 x 2 es de 200 € (más iva) Empresas No Asociadas
La cuota para el stand de 3 x 2 es de 280 € (más iva) Empresas de fuera.
La cuota de inscripción para las Zonas de Automoción y otros: CONSULTAR
M2 solicitados:

Nº del Stand (Según Plano Adjunto):

Por la presente reconozco la obligatoriedad de las disposiciones de las normas de
participación en la X EDICION de “FERIA DE LA TAPA Y EMPRESARIAL”.
La ubicación del Stand seleccionado no será definitiva hasta ser confirmada por la
Organización del Evento.

Forma de pago:
100% íntegro a la reserva del stand.
Más de dos stand, consultar.
Nombre del titular ______________________________________________________
Fecha ___________________

Firma

Transferencia bancaria con el concepto: NOMBRE DEL EXPOSITOR
B. SANTANDER: 0049 5422 81 2416115530
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INFORMACION DE INTERES 1
El presente Boletín se entregará al coordinador de la Feria de Muestras junto con una copia de la
trasferencia bancaria donde conste el concepto “cuota de participación en la X EDICION de “LAS
CABEZAS DE S. JUAN 2017” y nombre completo del expositor. (Consultar otras formas de
entrega: 665 779439 / 678 413151)
La elección de stand se realizará según la fecha de ejecución del pago de los derechos de
inscripción.
Las solicitudes de participación deben ser dirigidas a la organización siendo únicamente
aceptadas aquellas que, estando debidamente cumplimentadas vayan acompañadas del pago
mediante transferencia.
Si el expositor renuncia a su participación perderá las cantidades abonadas.
La entidad organizadora se reserva el derecho de admitir o denegar cualquier solicitud, siendo
sus decisiones inapelables, asimismo resolverá cualquier controversia que surja.
Todos los solicitantes aceptan las normas de participación así como las decisiones que la
Organización acuerde para el buen funcionamiento de la Feria. Durante la celebración, la
Organización podrá variar tanto los aspectos de nivel organizativo, como la promoción, publicidad
etc.
La descarga de material se llevará a cabo en el horario establecido y en el menor tiempo posible.
Una vez descargado el material, el vehículo será retirado con el fin de facilitar la labor a los
compañeros. El desmontaje se realizará a partir de la hora de cierre del mercado nunca antes.
Los expositores se comprometen a cumplir con el horario que establezca la organización en
cuanto la apertura y cierre.
Cada uno de los expositores son responsables de su alta, seguro y diferentes carnets que sean
necesarios para la exposición de sus productos y participación en el evento, siendo solo ellos los
responsables y eximiendo a la organización ante lo que se estimara pertinente
SE DEBE ANEXAR EL RECIBO DE TRANSFERENCIA JUNTO AL BOLETIN , PARA
PODER RESERVAR EL STAND.
Rótulo para el Stand: (NO más de 20 letras)

Fecha y Firma:

Fdo.:_________________________________ En __________ a __ de Marzo de 2.017
La presentación de esta solicitud implica la aceptación de las normas generales y las
condiciones de participación en la X EDICION.
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INFORMACION DE INTERÉS 2
Servicios Incluidos:
1.- Características del Stand:
- Stand con perfilaría de aluminio y paneles en Haya
-Tarima en el stand.
- Rotulación en vinilo con letra helvética
- Cuadro eléctrico
- 2 focos de 200 w cada uno
- 1 enchufe

2.- Horarios de Montaje y Desmontaje:
- Montaje: Jueves 09 de Marzo de 10:00 H. a Viernes 10 a las 10:00 H
- Desmontaje: Domingo, 12 de Marzo a partir de las 21:00 H.
3.- Servicio de Seguridad:
- De Jueves 09 de Marzo a las 9:00 horas hasta el lunes 13 de Marzo a las 10 horas.
4.- Servicio de Limpieza:
- La organización velará por la limpieza de zonas comunes y servicios durante toda la feria. La zona
del interior de cada stand se hará cargo cada empresa en particular, al igual que la retirada del
plástico protector antes del comienzo de la feria.

Servicios Opcionales:
-

Mobiliario de stand
Stand de Diseño
Decoración Floral
Servicio de Azafatas
Servicio de Vigilancia (particular)
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