NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN de la localidad legalmente constituidas, que tengan entre sus fines promover
el desarrollo económico, industrial y comercial del territorio en beneficio del
FIDUEROHORARIO
2016
interés general. Podrán realizar
en una única solicitud
la participación de sus
DE SALIDAS DE AUTOBUSES
FIDUERO
2016

asociados o empresas colaboradoras dentro del área de exposición reservado
1.- LUGAR, FECHAS, HORARIO Y SECTORES.
en la feria; para ello, junto con la solicitud se presentará una memoria que
La XXIX FERIA DE HORA
LA RIBERA, “FIDUERO” cuya realización
corre
a
cargo
del
DÍA 2
3
DÍA
incluirá unaDÍA
ficha individualizada
de cada expositor
con4los datos del formuAyuntamiento de Aranda de Duero (en adelante el organizador), se celebrará
lario de inscripción y a modo orientativo indicará el número de expositores,
en el recinto ferial permanente
10:00 de esta ciudad, sito en el Polígono Industrial
JARDINES DE DON DIEGO
marcas representadas, programa de actividades, finalidad, singularidad del
o
Allendeduero, Calle Santander n 6, los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2016.
montaje, etc., así como
cualquier pormenor
que pueda resultar de interés para
RECINTO
FERIAL
El horario de la feria10:15
será de 10 a 14,30 y de 17 a 21 h.
El acto de inauguración quedará fijado por el organizador y será debidamente el organizador.
El organizadorJARDINES
se reserva el derecho
de no aceptar
las solicitudes total o par10:30
DE DON
DIEGO
comunicado a los participantes.
Los expositores podrán acceder a los stands (con su acreditación) 15 minutos cialmente que por cualquier causa determine, en especial las que se hayan
10:45
RECINTO FERIAL
antes de la apertura de la feria. Se les recomienda permanecer en ellos hasta rellenado de forma incompleta, error manifiesto, las que incurran en falsedad
en la información facilitada, las recibidas fuera de plazo, si no hubiera superfiel desalojo del recinto, una vez cerrada la misma.
11:00
JARDINES
DE DON DIEGO
Será obligación del expositor la ocupación y permanencia en el stand, así cie disponible y las que se estime que no reúnen las condiciones para su particon relación a la imagen que el organizador quiera dar al evento o si
como la exposición 11:15
de los productos descritos en la solicitud, siempre que es- cipación
RECINTO
FERIAL
los
productos
no
se
ajustan a los objetivos del certamen, pudiendo proceder a
tén relacionados con los sectores autorizados por el organizador que en este
la retirada deDE
los mismos
no se hubiesen respetado las indicaciones dadas.
caso serán los siguientes:
11:30
JARDINES
DONsiDIEGO
En tales casos el expositor no tendrá derecho a indemnización o devolución de
Maquinaria y suministros industriales, agrícolas y ganaderos.
11:45
RECINTO
Vitivinícola e industria
agroalimentaria.
importe
alguno. FERIAL
Automoción, transporte y comunicación.
Siempre que sea posible, la inscripción se acompañará con fotos del tipo de
12:00
JARDINES
DEespecialmente
DON DIEGO
Comercio.
stand a montar,
los de agroalimentación, a los que se les poConstrucción e inmobiliario.
drán requerir caso de no enviarlas.
RECINTO FERIAL
Medioambiental y12:15
energético.
Hostelero, ocio y turismo.
3.- ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN,
12:30
JARDINES
DE DON DIEGO
Servicios sanitarios, informáticos, oficinas técnicas, etc.
ADJUDICACIÓN, CESIÓN Y MODIFICACIÓN
Tecnológico.
DE
ESPACIOS.
12:45
RECINTO
FERIAL
Normativa sectorial de productos: el expositor se compromete a exponer y co- La aceptación definitiva de participación queda reservada al organizador. Con
mercializar productos
y servicios cumpliendo íntegramente con la normativa
las solicitudesDE
de inscripción
recibidas en plazo se procederá a la adjudicación
13:00
JARDINES
DON DIEGO
legal aplicable.
de espacios que será comunicada a los expositores.

13:15
2.- SOLICITUD, PLAZO Y FORMA DE
PARTICIPACIÓN.
13:30

FERIAL
LaRECINTO
superficie a ocupar
por cada expositor será estudiada y asignada por el organizador de la feria, otorgando una superficie mínima de 9 m2 para exposiJARDINES DE DON DIEGO
tores de interior y de 100 m2 para expositores de exterior.
2.1. Los expositores deberán remitir la solicitud de inscripción debidamente En la adjudicación de espacios el organizador tendrá en cuenta los datos
13:45 claramente los datos de mayor interés (entiRECINTO FERIAL
cumplimentada, consignando
reflejados en la solicitud exclusivamente con carácter orientativo, no siendad, superficie, rótulo, conexión eléctrica, almacén, etc.). Para la correcta do vinculantes. La adjudicación de los espacios para los stands se efectuará
14:00
JARDINES DE DON DIEGO
instalación de los servicios será indispensable enviar plano con la ubicación preferentemente por mayor tamaño de parcela solicitada, antigüedad en la
deseada. En caso contrario
se situarán a criterio del organizador.
14:15
RECINTO
feria,
variedad de FERIAL
sectores de actividad representados, variedad expositiva
El organizador no se responsabiliza de los daños que pudieran resultar directa de productos, y plazo de inscripción. Atendiendo a circunstancias especiales,
JARDINES
DE DON
o indirectamente de14:30
indicaciones erróneas, ambiguas, imprecisas o incomplepor consideraciones
técnicasDIEGO
o razones de organización, podría modificarse la
tas que figuren en el formulario de inscripción facilitados por el expositor.
ubicación del expositor antes de la asignación definitiva del espacio, comuni14:45
RECINTO FERIAL
2.2. Plazo de inscripción: la solicitud deberá realizarse a través de la página cándole la variación con la antelación suficiente y asignándole un espacio de
web del Ayuntamiento de Aranda de Duero www.fiduero.arandadeduero.es
características similares al inicialmente adjudicado. La renuncia a participar
TARDE
dentro del plazo de inscripción que comenzará el 26 de mayo y finalizará el 27 por estas circunstancias no dará derecho a indemnización alguna.
de junio de 2016. No17:00
obstante, el organizador se reserva el derecho de ampliar
JARDINES
DONunaDIEGO
AdjudicaciónDE
definitiva:
vez realizada la adjudicación y comunicada la
los plazos contenidos en estas normas.
ubicación definitiva a los expositores no habrá posibilidad de alegación ni
17:15
RECINTO
2.3. La participación
como expositor se podrá hacer de forma individual o co- cambio
alguno (seráFERIAL
válida la comunicación realizada por correo electrónico).
lectiva. En este segundo caso, únicamente podrán participar las asociaciones Cesión de espacio: queda prohibida la cesión de derechos a terceros.
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