
 
 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN AÑO 2015 
 

 
 

FECHAS Y HORARIOS 
 

1. La Feria se celebrará en el recinto ferial habilitado a tal efecto en l’Hort de Feliu  durante los días 

18, 19 y 20 de septiembre de 2015. 
2. HORARIOS:  

- Viernes 18/09/15:  Inaguración a las 18:00 horas hasta cierre. 

- Sábado 19/09/15: de 11:00 a 15:00 horas y de 18:00 horas a cierre. 

- Domingo 20/09/15: de 11:00 horas a cierre. 

 

 

INSCRIPCIÓN 
 

3. Quienes deseen concurrir como expositores, lo solicitarán mediante la ficha de inscripción adjunta. 

4. Las solicitudes deberán enviarse o presentarse en las Oficina de la Asociación Comercial i 

Empresarial d’Alginet (ACEAL), situada en C/Poeta Juan Alegre, 11; 46230-Alginet (valencia). 

Tf.96.175.17.79 Mv. 652.982.096. Plazo de inscripción: hasta las 13:00 horas del día 31/08/2015. 

5. Con la ficha de inscripción se tendrá que abonar la cantidad de 181,50€, como justificante de 

compromiso de asistir a la feria y reserva, por tanto de la caseta correspondiente. 

La cantidad restante se abonará antes del viernes 11/09/2015, siendo la cifra estimada de 50 Euros 

tanto para comercio como para hosteleria. En caso de variación de la totalidad de gastos fijos, la 

organización repercutirá la diferencia al expositor el 21/09/2015. 

6. Debido al número limitado de plazas de expositores, la organización podrá realizar una selección de 

expositores, tomando como criterios:  cumplimiento de los requisitos legales ( CMA, registro sanitario, 

etc.) existencia de amplia variedad de productos, etc. 

7. En el caso de desestimación, se comunicará antes del 11/09/2015 y se reintegrará la cantidad 

satisfecha. 

8. Los expositores no tendrán derecho a la reserva y preferencia de espacio, quedando a criterio de la 

organización, quien  resolverá inapelablemente sobre las solicitudes de espacio y ubicación. 

9. Las anulaciones o renuncias a participar deberán comunicarse a ACEAL  con anterioridad al 

20/08/2014, en caso contrario se perderá el derecho a devolución de los pagos efectuados. 

11. Ninguna instalación podrá ser cedida por los expositores a usuario distinto del que hubiese 

realizado la inscripción. 

12. Los expositores especificarán los productos a exponer y sus características especiales. 

13. No se permitirá la instalación de ningún tipo de producto en el Recinto Ferial que no se haya 

comunicado en la solicitud. 

14. La Organización atenderá y resolverá las incidencias no previstas en las presentes bases. 

15. El Comité Organizador podrá rescindir la inscripción por alguna de las siguientes causas: 

- Falta de abono en la cuota establecida. 

- Exposición de producto diferente al referido en la solicitud. 

- Falta de ocupación del stand según lo señalado. 

- Incumplimiento de lo establecido por la Organización. 



16. Los expositores deberán hacerse cargo (formular la solicitud pertinente) y solicitar cualquier tipo 

de licencia, impuesto, guía, tasa, que le fueren perceptivos para la intervención en la Feria. 

17. Los participantes dan su conformidad y aceptan las presentes bases a la suscripción de la 

inscripción. 

 
 

PRESTACIONES 
 
18. Se pondrá a disposición de cada expositor un stand de 4 x 3 metros, dotado de electricidad. 

19. Desde la organización se facilitará todos los servicios necesarios para el correcto desarrollo de la 

misma (permisos, licencias, escenario, iluminación, vallado, seguridad, publicidad, coordinación, etc). 

20. La organización trabajará por y para los expositores en base al beneficio global del conjunto, 

tratando de satisfacer las necesidades de los participantes. 

21. Cada noche el recinto de la feria quedará cerrado y vigilado, permaneciendo así seguro todo el 

material. 

 

 

FECHAS Y HORARIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE 
 

22. Los expositores se comprometen a ocupar el stand y a terminar los trabajos de adecuación y 

decoración el día 18/09/2014 a las 14:00 horas, en caso contrario se podrá disponer libremente de 

dicho espacio perdiendo todos los derechos al mismo y  la entrega de las cantidades satisfechas. 

23. El desalojo de los stands deberá quedar finalizado el último día de celebración de la feria a las 0:00 

horas. En caso de incumplimiento, a partir de dicha fecha y hora, todo lo que se encuentre en 

elrecinto ferial pasará a propiedad de la organización sin ningún derecho a reclamación. 

 
 

ESTRUCTURA 
 

24. Está prohibido alterar el estado inicial de las casetas alquiladas o  la estructura del recinto ferial 
(pintar, perforar, atornillar,  clavar, etc.), siendo en este caso la empresa expositora la única 

responsable de los daños ocasionados. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 
 

Associació Comercial i Empresarial d’Alginet (ACEAL) 
C/ Poeta Juan Alegre, 11    46230-Alginet (Valencia)   Tf./Fax. 96.175.17.79         Mv.652.982.096                  

Email:infoaceal@gmail.com https://www.facebook.com/SOCdAlginet?ref=hl 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

DATOS DE LA EMPRESA 
 

RAZÓN SOCIAL.……………………….………………………………………………………................................... 
DENOMINACIÓN COMERCIAL..………..………………………….……………………………………................... 
C.I.F. DE LA EMPRESA…………………………………………………………………………………...................... 
DIRECCIÓN……………………………………………………….Nº……………..C.P….………………................... 
POBLACIÓN………………………………………………………PROVINCIA…...…………………........................ 
TELÉFONO………………………………FAX…….…………………….E-MAIL……………….………................... 
RESPONSABLE O PERSONA DE CONTACTO…………………………………………………….…................... 
OTROS DATOS DE INTERÉS…………………………………………………………………………...................... 
 
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD O SECTOR 
 

Comercio (Especificar producto)………………………………………….............................................................. 
     ........................................................................................................................ 
 Hosteleria (Especificar tapas)   ........................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................ 
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
DOCUMENTACION A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 
 
- Fotocopia del DNI 
 
En  productos alimenticios, deberá presentarse además la siguiente documentación: 
-  Carnet de manipulador de alimentos de las personas del stand, con copia del DNI. 
-  Documentación acreditativa del Nº de Registro Sanitario del expositor. 
-  En todo caso se atenderá al cumplimiento Real Decreto 1010/85, de 5 de junio que regula la venta fuera de 
un establecimiento comercial permanente y a la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio 
Minorista. 
 

PRECIO 
 
RESERVA (alquiler caseta)....................................................................................................... 181,50 € 
 
RESTANTE: 
Comercio y Hosteleria (gastos fijos generales)...........................................................................50,00 € 
Expositor No Local (plus)............................................................................................................48,00 € 
 
INGRESO EN LA CUENTA BANCARIA DE LA ASOCIACIÓN (indicar nombre del expositor):  
ES81-3179-2375-72-2720001216 
 
 
En ______________________________ a ________________ de______________________ de 2015 
(Firma) 
 
 
 
Nombre y apellidos ___________________________________________________________________ 
Nota: Esta solicitud es una pre-reserva y no supone la adjudicación definitiva del espacio. Las solicitudes se atenderán por riguroso orden 
de inscripción. La presente  solicitud  implica la aceptación de las condiciones organizativas. 


