BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
MERCADO DE ARTESANÍA Y ALIMENTACIÓN

Seleccione en cuál de los mercados estaría interesado en participar:
CAMPEONATO NACIONAL DE BATEO DE ORO (F.I.T.R.) - Navelgas, 27 y 28 de julio de 2019
DÍA DE LOS PUEBLOS DE ASTURIAS (F.I.T.R.) - Navelgas, 25 de Agosto de 2019
AMBOS
Empresa
Persona de Contacto
Dirección Postal

Código Postal / Municipio
Provincia
Teléfono /s
Correo electrónico
Productos a Exponer

Necesita luz (Sí/No)
Observaciones

CONDICIONES:














Mercado de carácter gratuito.
Días de celebración: Campeonato Nacional de Bateo de Oro, sábado 27 y domingo 28 de julio del 2019. / Día
de los Pueblos de Asturias, domingo 25 de Agosto 2019.
Lugar de celebración: Navelgas, Concejo de Tineo (Asturias)
Horario: De 11:00 - 20:00 horas.
La instalación de los puestos de madera correrá a cargo del Ayuntamiento de Tineo.
El Ayuntamiento de Tineo no se hará responsable de la mercancía expuesta.
No habrá seguridad, por lo que la recogida de la mercancía correrá a cargo de los propietarios.
Se podrá optar a mayor número de puestos dependiendo de las solicitudes recibidas (Reflejarlo en las
“observaciones”. Se confirmará al finalizar el plazo de recepción de solicitudes)
El plazo de recepción de solicitudes finaliza el 15 de julio de 2019 para “Campeonato de bateo”, y el 5 de
agosto para “Día de los Pueblos”. Si quiere participar en ambos, debe entregarlo antes del 15 de julio.
Características de los puestos de madera: Mesa de 2x1 metros, cubierta con toldo. Las telas y decoración
correrán a cargo del expositor.
Los titulares de los puestos deberán informar con antelación suficiente su renuncia a participar, al objeto
de asignar su puesto a otro solicitante.
Si el expositor agotase los productos a vender antes de la finalización del Mercado, deberá
permanecer en el puesto igualmente hasta la hora de cierre.
Se adjunta la solicitud para rellenar los datos personales y de la empresa y se enviará a través de:
o Correo electrónico: nuriamp@tineo.es
o Correo postal a: OFICINA DE TURISMO DE TINEO. Plaza El Fontán, 22. 33870 Tineo - Asturias
FIRMADO:

