de la localidad legalmente constituidas, que tengan entre sus fines promover
el desarrollo económico, industrial y comercial del territorio en beneficio del
interés general. Podrán realizar en una única solicitud la participación de sus
asociados o empresas colaboradoras dentro del área de exposición reservado
1.- LUGAR, FECHAS, HORARIO Y SECTORES.
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3.- ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN,
tenga el carácter de desmontable. El mismo criterio se seguirá para los paneles de los stands.
Servicios sanitarios, informáticos, oficinas técnicas, etc.
ADJUDICACIÓN, CESIÓN Y MODIFICACIÓN
Tecnológico.
ESPACIOS.
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del expositor antes de la asignación definitiva del espacio, comunidejar el lugar en las mismas condiciones de uso que tenía.
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
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. No obstante, el organizador se reserva el derecho de ampliar Adjudicación definitiva: una vez realizada la adjudicación y comunicada la
los plazos contenidos en estas normas.
ubicación definitiva a los expositores no habrá posibilidad de alegación ni
2.3. La participación como expositor se podrá hacer de forma individual o co- cambio alguno (será 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.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN
FIDUERO 2016

NORMAS EXPOSITORES DE FIDUERO 2016

