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FERIA MULTISECTORIAL DE SANTA 

MARÍA DEL PÁRAMO 2019 

(Del 6 al 8 de Septiembre) 
 

Nombre Empresa: 

Representante:  

CIF/NIF: 

Dirección: CP: 

Localidad: Provincia: 

Teléfono 1: Teléfono 1: Fax: 

Correo electrónico: 

Página Web: 

Material que expone: 

Categoría en la que quiere exponer: 

o Maquinaria Agrícola. 

o Alimentación. 

o Artesanía. ( Presentar Carnet de Artesano) 

o Productos Ecológicos 

Metros cuadrados que solicita: 

 
En……………………………………… a …… de…………………..  de 2019 

 

 

 

 

Fdo.:_______________________ 

 

 
* La cumplimentación de esta ficha no implica su participación en la Feria.  

 

** Posteriormente nos pondremos en contacto con Vd. para informarle de su 

aceptación en la misma, condiciones y lugar de ocupación en nuestro recinto. No se 

admitirá ninguna ficha de pre-inscripción que no esté debidamente 

cumplimentada. 
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

1.- La empresa expositora ocupará los metros señalados en el lugar indicado 

previamente por la organización sin salirse de los espacios acotados. 

2.- El depósito y colocación del material de exposición se realizará a partir del jueves 

día 5 de Septiembre y hasta las 10 h. del viernes día 6, no pudiendo realizar ninguna 

maniobra de carga y/o descarga después de esta hora.  

3.- La empresa expositora mantendrá el stand, sin poder retirar el material, desde las 

10:00 del día 6 de septiembre hasta las 21:00 horas del día 8. 

4.- Cada expositor se responsabilizará de su stand, instalaciones y equipamientos 

durante el horario de apertura al público de la feria. La organización de la feria se hará 

cargo de la vigilancia del recinto ferial durante las horas que permanezca cerrada al 

público. 

5.- La organización de la feria sólo se responsabilizará de la limpieza de los espacios 

comunes del recinto.  

 

El abajo firmante SOLICITA ser admitido en la selección de la 59 Feria 

Multisectorial de Santa María del Páramo, aceptando íntegramente las condiciones de 

participación expuestas. 

 

………………………………………… a  ………… de …………… de 2019 

 

 

Fdo.:___________________________ 
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