Asociación Benéfico-Cultural Feria Solidaria de Antaño

BASES PARA LOS PUESTOS
FERIA SOLIDARIA DE ANTAÑO
5 y 6 de Agosto de 2017
1. CARACTERÍSTICAS DE LOS EXPOSITORES:
-

Comunicar los metros que ocupará el puesto, largo y ancho.
Decorarlo con un aire de 1900, así como la indumentaria que lleve la persona encargada del puesto.
Intentar, dentro de las posibilidades de cada uno, que el puesto tenga toldo. Los puestos que se repitan
de ediciones anteriores, tendrán sus toldos i/o cañizos, los nuevos deberán comunicarlo para que se les
proporcione.
Los espacios se adjudicaran según los metros del expositor y los lugares disponibles.
Determinar si el puesto estará en la puerta de casa propia o necesitan de una ubicación distinta,
comunicando si hay alguna preferencia.
La distribución de puestos, se comunicará cuando se disponga de la totalidad de las solicitudes.

2. TIPO DE PRODUCTOS A EXPONER O VENDER:
-

Productos propios: hortalizas, huevos, miel…
Productos artesanales de realización propia
Utensilios y enseres antiguos

3. FINALIDAD DE LOS PUESTOS:
-

Demostración de un oficio
Venta altruista: el beneficio es para el proyecto solidario.
Venta como negocio: donando productos por valor de 20 euros o aportando una cantidad mínima de
20 euros.

4. RIFA SOLIDARIA
-

Los productos donados serán distribuidos en diferentes lotes que serán rifados a lo largo del fin de
semana de la Feria. Por ello, la organización distribuirá tiras a los diferentes puestos para colaborar en la
venta.

5. RECOGIDA PRODUCTOS DONADOS
MUY IMPORTANTE: Los artículos donados deberán llevarse al local CASA DEL TELÉFONO situada en la C/
Mayor, 18 a lo largo del sábado por la mañana.
6. HORARIO:
-

Se deberá cumplir con todo el horario mínimo de la feria, cada uno es libre de cerrar o no a mediodía.
Horario mínimo:
Sábado de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21.00 h.
Domingo de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.

7. SOLICITUDES DE PUESTOS
Dirigirse a Marta Arenós o Miguel Yunkera personalmente, al teléfono de contacto: 978801904 o en el
correo electrónico de la Asociación: fiestasolidaria@gmail.com

Fecha límite para comunicar las solicitudes: 30 de Junio de 2017
Más
información
en
la
página
web:
www.puertomingalvo.com,
en
el
blog:
http://fiestasolidariadeantano.blogspot.com/ o en la página de Facebook: Asociacion Benefico- Cultural
Feria Solidaria de Antaño

