
  
 

       SOLICITUD de RESERVA de STAND DE LA V FERIA DE 
AGROALIMENTCION Y TURISMO DE VILLARROBLEDO Y COMARCA 

Del 15 al 17 de Marzo 2019 
EXPOSITOR   

 
EMPRESA:                                                                                                      CIF:                                           

 
PERSONA DE CONTACTO:           
 
DOMICILIO:  
 
 ROTULACION DEL STAND:  
 
CIUDAD:                                                   PROVINCIA:                                             CP:  
 
 
TEL:                                                          E-MAIL:  
 
 
ESPACIO A RESERVAR 
 
Stand nº:                                                                Cabecera nº: 
 
IMPORTE: 
 
 PRODUCTOS A EXPONER: 
  Los productos que no se nombren, la organización los podrá retirar de la venta durante la feria) 
 
 
 
 
RESERVA DE STAND 
 
Los pagos se abonarán mediante transferencia bancaria antes del 15 de Febrero 2019, condición necesaria 
para hacer la reserva de stand. 
 
FORMA DE PAGO 

Transferencia Bancaria:  

CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA: IBAN ES96  3081 0503 63 2557692023 
 
El solicitante declara conocer y aceptar en todos sus términos las Normas de participación, que se encuentran a 
continuación de la presente documentación de la V Feria de Agroalimentación y Turismo de Villarrobledo y 
Comarca. 
 
..........................................., a....... de............................ 2019 
 
Firma y Sello                                                                                                   
 
                                                                                                               Firmado: .......................................... 
 
                                                                                                                Cargo: ............................................. 
 
IMPORTANTE: Remitan copia con el ingreso por mail informacion@adevi.org 

 



                         
 
Bases para la participación en la V Feria Agroalimentaria y Turística de Villarrobledo 

y Comarca que se celebrara del 15 al 17 de marzo del 2019 
 

• Según la reunión mantenida el  17 de Diciembre del 2019 por la Junta Directiva de la 
Asociación de Empresarios de Villarrobledo, se establecen las siguientes condiciones 
para participar en la V Feria de Agroalimentación y Turismo de Villarrobledo y 
Comarca, que tendrá lugar los días 15 al 17 de Marzo. 

 
• Los stands serán de 4 X3 metros. Las cabeceras son abiertas completamente solo 

tiene la pared donde apoya, de 6 metros de ancho*3 fondo. 
 
• Todos los stands contaran con instalación eléctrica. 
 
• Vigilante de seguridad durante todo el tiempo que dure la feria día y noche. 
 
• El Horario de apertura y cierre será desde las 17:00 horas del viernes hasta hasta las 

22:00 horas, sábado 16 de Marzo desde las 11:00 hasta las 22:00H, el domingo de 
11:00 a 15:00. Los horarios podrán ser modificados atendiendo a la demanda del 
público. 
 

• No se podrá cargar ni descargar dentro de este horario, 
 
• Podrán  participar productores o elaboradores de productos de la zona (bodegas, 

almazara, queserías, salazones,  miel, …) .Así como empresas de turismo rural, 
turismo activo, Instituciones Públicas, Consejo Regulador con Denominación de 
origen la Mancha, de melón, queso, vino, aceite, azafrán,.. etc. En definitiva todas las 
personas físicas o jurídicas y entes público que quieran promocionar sus productos.  
 

• Durante este año 2019 queremos dar un impulso al turismo de la zona, aprovechando 
el patrimonio cultura y gastronómico de la comarca así como el ENOTURISMO, 
entorno a uno de los municipios con más viñedo del mundo. 

 
• Los stands se adjudicarán por orden de solicitud y las plazas son limitadas 30 stands. 

 
§ STAND                          250 € 
§ CABEZERA DE STAND             300 € 

 
• La feria se va a publicitar en todos los medios locales, provinciales y regionales, 

también se editarán carteles y folletos informativos con las actividades que tendrán 
lugar en el claustro del Ayuntamiento, también en redes sociales. 
  

• El ingreso se realizara, para confirmar stand, en el número de cuenta de Caja Rural 
de Castilla La Mancha 3081 0503 63 2557692023, los stands que no estén 
confirmados antes del 15 de Febrero 2019,  no se garantiza la inclusión en el díptico. 

 


