BASES DE PARTICIPACIÓN:
V JORNADA SOLIDARIA ALMEDINA-MERCADILLO BENÉFICO.

DÓNDE Y CUÁNDO
Se celebra el próximo 15 de diciembre, sábado, en Ctra. De las Ermitas, s/n; 14012 CÓRDOBA de
11:00 am a 18:30 pm.
INSCRIPCIONES
Para iniciar el proceso de solicitud, se ha de rellenar el impreso “Solicitud de puesto” y abonar el
importe de la reserva indicada en la secretaría del Centro.
TARIFAS
Espacio 3x2 m = 50 € en concepto de donativo, haciendo constar el nombre de su empresa como
entidad colaboradora en el cartel publicitario del evento.
REQUISITOS DE MONTAJE
1) La organización facilita un espacio interior y cubierto, en caso de requerirlo, cualquier elemento de
montaje ha de ser aportado por cada expositor (mesas, manteles, etc…). Si necesita mesas o algún
material contacte con la organización. Disponemos de mesas a precios muy asequibles.
2) Cuatro días antes del evento recibirá un correo con toda la información relativa al montaje del
puesto. Si va a llegar tarde notifíquelo por teléfono a Mª José Navea, Secretaría Colegio Almedina
(957271979).
3) La IMAGEN es muy IMPORTANTE para nosotros, por favor cuídela!!!
4) Si desea compartir espacio con otra empresa, consulte con la organización.
5) Si inicialmente participa con un producto /trabajo concreto y decide incluir otro producto o cambiar
su propuesta inicial, debe consensuarlo con la organización previamente. Buscamos propuestas
innovadoras, actuales, empresarios y diseñadores locales, originales y artesanales. ¡¡¡Sea original, NO
COPIE A SU COMPAÑERO!!!
HORARIO DE MONTAJE: 1 hora antes del comienzo.
CANCELACIÓN
1) Una vez tenga su espacio reservado, si necesita cancelar por algún motivo, ha de avisarnos
telefónicamente o por escrito un mínimo de 48h antes, de lo contrario no devolveremos el importe de
la reserva ( info@colegioalmedina.com indicando cancelación de puesto o llamando al 957271979).
LIMPIEZA
Su espacio deberá quedar limpio, habrá contenedores de basura disponibles para los expositores dentro
y fuera del recinto, por favor, llévese su basura.
PARKING
Para aquellas empresas que lo requieran, se habilitará una entrada para vehículos hasta la hora de
cierre de montaje y así mismo de desmontaje, todo ello por la calle Ctra. De las Ermitas s/n. Si
necesita algún cambio o atención deberá notificarlo a cualquiera de los organizadores.
EL COLEGIO ALMEDINA, se reserva el derecho de admisión en caso de incumplimiento de las
normas citadas anteriormente.
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