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BASES DE LA II FERIA DEL DEPORTE Y JUVENTUD
28 y 29 de Abril. Medina del Campo (Valladolid)
El Ayuntamiento de Medina
na del Campo convoca la Feria del Deporte y de la Juventud.
Juventud Para ello, todos
los comerciantes y asociaciones deportivas y juveniles que deseen participar deberán rellenar la
inscripción la inscripción que figura a continuación, así como el cumplimiento de las siguientes BASES
1.-DESCRIPCIÓN DE LA FERIA. La Feria del Deporte se celebrará en Medina del Campo los días 28 y 29
de abril de 2018. El carácter
cter de la feria es comercial, profesional, deportivo y de ocio y tiempo libre, y
estará situada en la Plaza Mayor. El Ayuntamiento dispondrá a los expositores de la infraestructura para
la realización de la feria, concretamente, bajo carpa en stand modulares cuyas características y medidas
serán facilitadas a los seleccionados.
El horario será el siguiente sábado de 11.00
.00 a 21.00 horas y el domingo de 11.00 a 15.00 horas (
Prólogo viernes, de 16.00 a 21.00 h. )
2.- OBJETIVOS Y TEMÁTICA DE LA FERIA: Los objetivos y la temática de la feria es dar a conocer las
principales ofertas deportivas
as de la localidad, así como una promoción y fomento directo del deporte,
deporte
del ocio y del tiempo libre y potenciación de las asociaciones juveniles y deportivas. Junto con la feria, el
Ayuntamiento organizará actividades paralelas a lo largo de la semana.
3.- REQUISITOS Y CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA LA SELECCIÓN:
1º.- Para poder participar en este certamen será obligatorio estar inscrito en el Registro de
Asociaciones o Comerciantes, o documento similar que acredite
redite la condición que le vincule al Deporte,
Ocio y Tiempo Libre, Juventud,…….según
Juventud,…….según la Comunidad Autónoma a la que se pertenezca o según país
de procedencia en el caso de deporte internacional.
2º.- Los interesados en participar en la Feria deberán enviar
envi antes del día 16 de Marzo la instancia que
se adjunta, debidamente cumplimentada, fotocopia del certificado de estar inscritos en el Registro,
Registro 3
fotografías de su trabajo y curriculum.
3º.- Se valorará el que se realicen
cen talleres demostrativos o participativos durante el tiempo que dure la
feria,, esta información constará en la ficha de inscripción.
4º.- Se podrá comerciar con todo tipo de material relacionado con la temática de la feria.
5º.- La contestación a los seleccionados
cionados se remitirá por email o confirmará por teléfono, en cuanto se
tengan los resultados de la selección. Facilitándose por cualquiera de estas vías toda la información
detallada respecto a la participación en el certamen.
4.-OBLIGACIONES
OBLIGACIONES DEL EXPOSITOR:
EXPOSITO El expositor se obliga a lo siguiente:
1º.-A
A permanecer en el espacio expositivo durante todo el tiempo que dura la feria. No podrá retirar los
productos de la feria, ni marcharse antes de tiempo. En este caso podrá ser penalizado con hasta 5 años
sin participar en las ferias de Medina del Campo.
Campo
2º.- El contenido y mobiliario del stand, correrá a cargo de cada expositor.
expositor
3º.- A rellenar la encuesta de evaluación que será enviado por correo electrónico a todos los
participantes.
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5.-SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO.AYUNTAMIENTO. El Ayuntamiento presta los siguientes servicios: cesión
gratuita del espacio expositivo y asistencia; conexión eléctrica, iluminación y consumo de energía;
publicidad y promoción del certamen.
6. FORMA DE INSCRIPCIÓN.. Los interesados en participar en la feria deberán
erán mandar antes del día 31 de
marzo la ficha de inscripción al correo electrónico deportes@ayto-medinadelcampo.es
medinadelcampo.es o por correo
postal al Servicio Municipal de Deportes.
Deportes Ayuntamiento de Medina del Campo.--Plaza Mayor de la
Hispanidad
idad ( Patio de Columnas 1ª planta ).-.
). 47400 Medina del Campo.
7. ACEPTACION DE LAS BASES-La
La participación en la feria implica la aceptación de las presentes bases.
bases
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
III FERIA DEL DEPORTE Y JUVENTUD. 28 y 29 Abril 2018
Empresa/Asociación:
Nombre y apellidos:
Teléfono/s de contactos:
Dirección postal:
Número:

Piso:

Municipio:

Letra:

Código Postal:
Provincia:

Correo electrónico:
TIPOLOGÍA Y DETALLE A EXPONER:

POSIBILIDAD DE ACTIVIDADES A REALIZAR Y DESCRIPCIÓN:

ENVIAR A :
SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES.
DEPORTES AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO. Plaza Mayor de la
Hispanidad, 1. - 47.400 MEDINA DEL CAMPO

deportes@ayto-medinadelcampo.es
medinadelcampo.es

Existe la posibilidad de participar en la Feria únicamente realizando actividades concretas (
sin stand ). En cuyo caso, en el apartado POSIBILIDAD DE ACTIVIDADES A REALIZAR Y
DESCRIPCIÓN, deberá señalar la propuesta de actividad a ejecutar, necesidades de
infraestructura ( en su caso ), y día y horario para su realización.

