Estimad@ amig@;
Un año más queremos informarte del comienzo del plazo de inscripción para
participar en la XXV Feria de Artesanía y Productos Agroalimentarios de la Montaña
Palentina en Cervera de Pisuerga (Palencia) que se celebrará el próximo 28 y 29 de
Julio de 2018 en el Parque del Plantío de la mano del CIT y del Ayto. de la villa.
Te enviamos adjunto la inscripción y las bases; pidiéndote nos las remitas lo
antes posible ya que nos facilitarías mucho nuestro trabajo, el plazo de inscripción
concluye el Vie rnes 15 de Junio de 2018.
Puedes enviarnos un correo electrónico a feriadecervera@gmail.com, una carta
a la dirección, o llamarnos por teléfono al número abajo indicados. Únicamente tendrán
validez las solicitudes que nos lleguen a través de estos medios dirigidos directamente al
CIT.

Un saludo,

CIT CERVERA

CENTRO DE INICIATIVA S TURISTICAS DE CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA )
APDO CORREOS Nº 36 - 34840 CERVERA DE PISUERGA - PA LENCIA
979 87 00 77 (Blanca) 659 08 35 06 (Kika)

E-mail feriadecervera@gmail.com

BASES E INFORMACIÓN GENERAL
1- La FECHA DE CELEBRACIÓN de la Feria de Artesanía y Productos
Agroalimentarios de la Montaña Palentina será los días 28 y 29 de Julio de 2018.
2- El LUGAR DE CELEBRACIÓN de la Feria será el Parque del Plantío de Cervera
de Pisuerga (Palencia).
3- El HORARIO será de 11:00 a 21:30 horas sábado y Domingo. La inscripción como
participante implica la permanencia durante dicho horario ambos días. Aquellas
personas que no se hayan presentado una hora antes de la apertura perderán su
puesto en la feria.
4.- Todos los productos de venta o exposición deberán ser ARTESANOS, según el
criterio de la organización.
5.- Se dará prioridad para participar a aquellos productos que el mismo participante
produzca. Siendo su exposición y decoración una RESPONSABILIDAD DEL
PARTICIPANTE.
6- La DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES se realizará según los criterios de la
organización, el préstamo de carpas o mesas será únicamente para aquellos
artesanos que carecen de ellas (hasta fin de existencias).
7- Los Expositores que necesiten ENERGIA ELECTRICA o AGUA CORRIENTE o
CARPA o MESA- EXPOSITOR deberán señalarlo en el Boletín de Inscripción (el
precio de préstamo de las carpas será de 5 €). Solo se podrán usar aquellos aparatos
eléctricos que se adapten a la potencia existente.
8- La Organización invita a todos los Expositores a ofrecer degustación, realizar talleres
y publicidad de sus productos al público visitante.
9- La Organización contará con Servicio de Vigilancia nocturno la noche del sábado 28
de julio, no haciéndose responsable de ningún desperfecto o robo que pueda surgir
durante dichos días. La retirada de la mercancía de los puestos después de cada
jornada es obligatoria, la organización facilitara un local anexo al recinto para dicho
almacenamiento si es necesario.
10- El ULTIMO DIA DE INSCRIPCIÓN para poder participar en la Feria es el Viernes
15 de Junio de 2018.
11- La Organización se reserva el DERECHO DE ADMISIÓN de los Expositores
participantes, notificándoles su participación con suficiente antelación. Pudiendo
establecer garantías pecuniarias para asegurar la asistencia del participante y/o
precio de inscripción.
12- Todos los Participantes a la Feria deberán ACEPTAR en su totalidad las bases
expuestas, y aquellas observaciones que le indique la organización. Además deberán
cumplir aquellas obligaciones que establezcan las normas sanitarias, de seguridad y
salud, de comercio, etc. No siendo responsable la organización de ningún tipo de
infracción.

XXIII FERIA DE PRODUCTOS ARTESANOS MONTAÑA
PALENTINA
28 Y 29 DE JULIO 2018
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

(Enviar antes del 15/06/18)
RAZÓN SOCIAL/NOMBRE COMERCIAL:
D.N.I./C.I.F.:
PRODUCTOS/ARTESANIAS:
Nº REGISTRO SANITARIO:
(productos agroalimentarios)

DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:

C.P.

PROVINCIA:

E-MAIL

TELEFONOS:

FAX:

(SEÑALE C ON UN X)
NECES ITA ENERGIA ELECTRICA

*

SI

NO

*(Tendríais que traer un alargador eléctrico de un mínimo de 20 m.)
NECES ITA AGUA CORRIENTE

SI

NO

NECES ITA CA RPA

SI

NO

NECES ITA MESA-MOS TRADOR

SI

NO

OBSERVACIONES:

En _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , a _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de 2018.

Fdo. ______________________________

