VIII MOSTRA TRADICIONAL de SANT JOAN DE MORÓ
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
30 de septiembre y 1 de octubre de 2017
DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre completo_______________________________________________________________
Razón social___________________________________________________________________
DNI o CIF (adjuntar fotocopia)____________________________________________________
Domicilio social_________________________________________________________________
Código postal_______________ Localidad__________________ Provincia _________________
Teléfono fijo (y/o FAX) y Teléfono móvil_______________________________________________
e-m@il________________________________________________________________________
ACTIVIDAD (adjuntar fotografías) _________________________________________________
¿PARTICIPARÁ CON CASETA PROPIA?
SI

-

ESPACIO

NECESARIO

(metros

lineales,

múltiplos

de

3)

_____________________________________________________________________________
NO
Posibilidad
de
alquilar
(caseta
de
3m
largo)_________________________________________________________________________

de

INSCRIPCIÓN: GRATUITA
CASETAS:
-PRIMERA CASETA GRATUITA
-A PARTIR DE LA SEGUNDA 15,00€ POR CASETA (LOCALES NO)
N.º cuenta BANKIA ES32 2038 6490 86 6000004533 / CAJAMAR ES23 3058 7401 612732000013
(adjuntar resguardo de pago)
En caso de ACTIVIDAD DE ARTESANÍA, Documento Calificación Artesana
(Adjuntar copia )

SI

NO

En caso de PRODUCTOS ALIMENTARIOS, Certificado Manipulador Alimentos
(Adjuntar copia)

SI

NO

En caso de ALTA en el IAE, Documento Acreditativo
(Adjuntar copia)

SI

NO

El solicitante declara bajo su exclusiva responsabilidad que los datos consignados en la presente
solicitud son ciertos a fin de que surtan los efectos oportunos.
La firma y presentación de esta solicitud constituye un compromiso irrevocable por parte del
solicitante de aceptar y acatar las normas específicas establecidas para la VIII Mostra Tradicional de
Sant Joan de Moró 2017. El firmante se compromete por tanto a: participar como expositor –vendedor
en dicha Feria, aceptando las condiciones y la normativa que le ha sido expuesta y remitida por la
organización, y aceptando asimismo que ni el Ayuntamiento de Sant Joan de Moró, ni ningún otro
organismo público o privado, se hará cargo de reclamación alguna derivada de su participación en
dicha feria.
En Sant Joan de Moró, a
Firma del solicitante (legible)

de

de 2017.

Sello de la empresa, si corresponde

NORMAS ESPECÍFICAS
El plazo de inscripción finaliza el 15 de septiembre. Finalizado dicho plazo no se aceptarán más
inscripciones.
El Ayuntamiento ofrecerá los tendidos de líneas generales de electricidad y la colocación de los
cuadros con tomas de corriente, aproximadamente cada 50 Mts.
Cada participante, si quiere luz, deberá aportar lo siguiente:
- 1 alargador de 25 Mts (mínimo) de 3x2,5 mm2 de
sección; en un extremo tiene que tener una clavija
para conectar al cuadro general que proporciona el
ayuntamiento y en el otro extremo tienen que tener un
cuadro propio con: 1 ó 2 tomas de corriente con un
diferencial 2x25A. 30 MA y un Magnetotermico de
2x10 A. (estanco).
- lamparas de bajo consumo 14 W. (como mucho 2 por
caseta conectadas a la red).
- grupo electrógeno para su caseta, si quieren más luz.

La organización pondrá a disposición de los participantes/expositores sillas y mesas (estarán
ubicadas en distintos lugares del recorrido para que los participantes/expositores puedan acceder
a ellas, teniendo en cuenta que pueden agotarse).
Cada participante/expositor asumirá sus comidas/bebidas.
AVISOS:
Los participantes que deseen que sus puestos se ubiquen juntos, deberán mandar las hojas de
inscripción juntas y deberán indicarlo. Así como otras consideraciones que deba saber la
organización.
Sugerencias y observaciones______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Si esta solicitud de inscripción está incompleta, la organización no la dará por válida. Para que
sea correcta deben constar todos los datos solicitados y adjuntar la documentación
correspondiente. Cualquier modificación posterior a su presentación en registro no tendrá validez.
La organización se reserva el derecho de admisión, especialmente a aquellos participantes que
traigan perros (por los problemas que conllevan) o aquellos que no cumplan con las expectativas
de la organización respecto a los productos que ofrecen.
La organización valorará que los participantes ofrezcan productos/artesanía concreta.

