Condiciones Generales de Participación como Expositor
•

•
•
•
•
•
•
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Se ofrecerá, a todos los expositores participantes: Espacio mínimo de 2x2m, (1) Mesa de 1,8x0,6m y (2) Sillas,
(1) Botella de Agua de 1,5L, (1) Ticket menú comida, (1) Ticket menú bebida, Recordatorio de participación en la
edición, entrar en el Sorteo para participar en la próxima edición de forma gratuita y entrar en el Sorteo de la
cesta.
El participante acepta y consiente la donación de uno de sus productos (>10€), que sea representativo del
trabajo de paradista, para que forme parte de una cesta que se sorteará entre los visitantes durante la
realización de la feria. Se permite acompañar el producto con publicidad del paradista.
Sólo serán admitidos productos de artesanía, decoración y diseño; es decir, que estén total o parcialmente
elaborados mediante un proceso manual, a saber: bisutería, restauración de muebles, decoración, ilustración,
complementos, joyería, escultura, pintura, etc.
Solo podrán ser comercializados los productos que se especifiquen en el dossier, en soporte físico o digital, que
se ha de presentar junto a la solicitud de inscripción (enviar a: tempus@inceptum.org). Los productos que no se
especifiquen en el dossier pueden ser retirados de la venta sin derecho a reclamación alguna.
El precio máximo de venta por producto es de 20€.
(Se pueden exponer y publicitar productos con coste superior pero no estará permitida su venta en el evento)
No se acepta música individual en las paradas en el horario del evento.
No se garantiza la cobertura de electricidad a todas las paradas en las localizaciones con punto de luz.
La organización no se hace responsable de robos y desperfectos.
La no asistencia a la feria no da derecho a la devolución del importe abonado.
Si el evento se anula por inclemencias del tiempo o factores ajenos a la organización, no habrá derecho alguno
a devolución del importe abonado o a compensaciones con otras ferias. No habrá posibilidad de cambio de
fecha.

El participante declara que:
•
•
•
•
•
•

Está al corriente de sus obligaciones tributarias.
Que está dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios, en el epígrafe que corresponda a la actividad de
venta que realice.
Que cumple con las reglamentaciones específicas a aplicar a la venta de sus productos.
Que dispone de las autorizaciones municipales correspondientes.
Que está al corriente de pago del seguro de responsabilidad civil correspondiente, responsabilizándose de los
daños o perjuicios frente a terceros que se puedan derivar de la actividad que se lleve a cabo.
Que la instalación respetará y garantizará las prescripciones establecidas en la normativa de accesibilidad y
seguridad.

Condiciones Particulares de Participación
1a Edición (Hivern 2019)
Lugar: Auditori Cotxeres de Sants
Fecha: 22 de Diciembre del 2019
Horario de montaje: De 08:00h a 11:00h
Horario evento: De 11:00h a 20:00h
Horario de desmontaje: De 20:00h a 22:00h
Servicios Incluidos: Aparcamiento gratuito (para las primeras 20 reservas), punto de luz, actividades, publicidad,
limpieza del espacio.
Precio: 50€/espacio
~ Se recomienda que las paradas estén decoradas con motivos navideños ~
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