XVIII FERIA DE LA MIEL, EN NAVACERRADA (MADRID)
INFORMACIÓN PARA SOLICITANTES DE PUESTOS

El Ayuntamiento de Navacerrada y APISCAM organizan la XVIII Feria de de
la Miel de Madrid 2018.
Fecha y lugar
La Feria se celebrará para los días 12, 13 y 14 de octubre de 2018 en el
Centro Cultural de Navacerrada, Paseo de los Españoles, 11, 28491
Navacerrada (Madrid).
El horario de apertura al público será todos los días de 11.00 a 20:00 horas.
Requisitos de participación
Ser socio de APISCAM.
Solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día lunes 20 de agosto
de 2018 inclusive.
La solicitud deberá presentarse de forma:
 Correo electrónico: remitiendo la solicitud a veterinario@apiscam.org
Coste de participación
El coste de participación es de 100 € por puesto. El pago se realizará una
vez confirmada su participación, y siempre antes del día 20 de agosto de
2018 a la cuenta de la asociación ES96 0049 0680 03 2810759305 con los
siguientes datos: “Solicitud puesto feria 2018 ’nombre del solicitante’ ”
Selección de participantes
En caso de que el número de solicitudes fuese mayor que la cantidad de
espacios disponibles la selección se realizará por orden de presentación de
las solicitudes que se hayan presentado dentro de plazo.

Asignación de espacios
La Feria dispone de 8 espacios para los expositores. La asignación de los
espacios se determinará mediante sorteo entre todos los expositores que
hayan sido seleccionados y hayan abonado el importe de participación.
Normas para expositores
- La Organización de la Feria se reserva el derecho de expulsión del evento
a aquellos expositores que incumplan las normas establecidas para el buen
funcionamiento de la Feria.
- Los expositores deberán instalar sus propios stands el jueves 11 de
octubre por la tarde a partir de las 16 h en el espacio que les haya sido
asignado.
- La limpieza del espacio asignado es obligación del expositor quién al
finalizar la Feria deberá dejarlo totalmente despejado.
- Los expositores serán responsables de la seguridad y vigilancia de su
stand durante el horario de apertura de la Feria.
Las instalaciones cumplirán en todo momento con las normas de seguridad
vigentes.

FICHA PARA SOLICITUD DE PUESTO

XVII FERIA DE LA MIEL, EN NAVACERRADA (2017)
Nombre y apellidos:

_________________________

NIF / CIF :

____________

Teléfono:

____________

Solicito la inscripción como expositor en la Feria de la Miel de Madrid, reservando espacio en
la misma.
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS NORMAS INCLUIDAS EN LAS BASES DE PARTICIPACIÓN.

Fecha: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

