Natura Ronda - 11, 12 y 13 Julio 2.014
Solicitud de Estancia con derecho a Exposición y Venta de Productos.
Condiciones generales:
El Comerciante, Expositor o Artesano se hará cargo del montaje y la decoración de su
Stand, por parte de la Organización se le ofrece sólo el espacio con un punto de luz. Es
necesario aportar fotos de los productos e información sobre lo que desea ofrecer y/o
vender (esta información será totalmente confidencial y sólo tiene por objeto el poder
contribuir a una buena ubicación del Stand para una mayor rentabilidad del comerciante y
así mismo también para su valoración con el Espíritu del Proyecto). La decoración del
mismo debe de estar en acorde al espíritu y la filosofía del evento.
Es necesario Alta en la Seguridad Social.
En ningún caso se podrá utilizar altavoces ni megafonía. Informamos que habrá vigilantes
nocturnos pero la organización no asume los daños por robo, incendio o causa ajenas al
evento. En caso de renuncia, una vez formalizado el contrato (por motivos de gastos de
gestión) no se realizará devolución de las cantidades entregadas. El Comerciante –
Expositor acepta la posibilidad de ser gravado o fotografiado por parte de la Organización
para la divulgación y promoción del evento en próximas ediciones.
El plazo máximo para la recepción de solicitudes será el día 19 de Junio. La adjudicación de
los puestos se hará por estricto orden de inscripción teniendo preferencia los Artesanos, los
puestos destinados a la Salud, Vida Natural, Ecología y Espiritualidad. Así mismo se
informa que existe un número limitado de puestos, por lo que aconsejamos se realice
el procedimiento lo antes posible, para así no quedar fuera del evento.
Estamos gestionando un lugar donde el Comerciante – Expositor pueda descansar y tomar
una ducha, un parking para su vehículo o caravana y la posibilidad de obtener un menú
económico para poder reponer energías.
Para la presentación de solicitudes se establecen 3 modalidades:
Modalidad 1: Sólo exposición e información (no se realiza la venta de ningún producto).
Precio: 40 € (iva incluido) todo el fin de semana. Espacio de 3 mts x 3 mts (se podrá
gestionar otras medidas según necesidad).
Modalidad 2: Exposición y Venta (productos que no sean alimenticios). Precio: 90 € (iva
incluido) todo el fin de semana. Espacio de 3 mts x 3 mts (se podrá gestionar otras
medidas según necesidad).
Modalidad 3: Venta de productos alimenticios y bebidas. Únicamente se podrán dispensar
cervezas, refrescos y vinos, en ningún caso combinados de bebidas alcohólicas. Precio: 120
€ (iva incluido) todo el fin de semana. Espacio de 3 mts x 3 mts (se podrá gestionar otras
medidas según necesidad).
El Evento dará comienzo la tarde del 11 Julio, pudiendo montar desde la mañana de ese
mismo día.

El ingreso para la reserva del Stand se efectuará en la cuenta de TURISMO de RONDA, S.A
siguiente: Nº Cta.: ES 43-2103-0166-35-0030011102 anotando “Natura” y nombre y
apellidos del/la solicitante. La plaza quedará asegurada una vez recibido el ingreso.
Una vez realizado el ingreso enviar copia del mismo a centrobaba@gmailcom

CONTRATO:
Yo :……………………………………………………………………………………………………….………………….
NIF:………………………..……… Asociación o Colectivo (en el caso de pertenecer o formar
parte): ………………………………………………………………………………………………………………………….
Domicilio:………………………………………………………………………………………………………………………
Localidad:………….................. Código Postal:….…………..Provincia:…………………………..
Tfnos.:………………………. Correo electrónico:………………………………………………………………..
Acepto las condiciones de la solicitud de Estancia con derecho a Exposición y Venta
de Productos y afirmo reunir los requisitos que se solicitan.

Fdo:…………………………………..

A devolver firmado a Centro BaBa. C/ Granada, 33 – 29.400 Ronda – Málaga o vía
email a centrobaba@gmail.com
En Ronda a……….de…………………..de 2014

