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S O L I C I T U D  D E  I N S C R I P C I Ó N  A  F E R I M E L  2 0 2 2  

Empresa: 

 

CIF: 

Domicilio de la empresa: 

 

Población: 

 

Provincia: CP: 

Datos de facturación (dirección, población, provincia, código postal) 

 

Representante: 

 

Página web: 

Correo electrónico: 

 

Teléfono: 

Nombre comercial stand: Página web: 

Actividad: 

 

Comunica a la organización de la Feria Regional del Melón de Membrilla, su intención de 

participar en la V Edición de FERIMEL, que tendrá lugar del 4 al 6 de agosto, en el Recinto Ferial del 

Espino de Membrilla (Ciudad Real). 

 

DATOS PUBLICITARIOS 

Se emitirán spots publicitarios gratuitos en Membrilla TV a todos los expositores de la feria. 

Enviar vídeo/spot al siguiente correo electrónico: membrillatv@gmail.com  

 

CONDICIONES DEL EXPOSITOR: Podrá ser expositor de la Feria Regional del Melón de 

Membrilla FERIMEL, toda empresa legalmente constituida cuyas actividades industriales o comerciales 

constituyan el objeto del presente certamen. La organización se reserva el derecho de admisión, tanto de 

los expositores como de los productos expuestos, los cuales en ningún momento podrán vulnerar la 

legalidad vigente. 

 

 Tarifas de alquiler de estructuras y derechos de exposición  

 

Carpa de 

5x5 metros 
350 € + IVA 

El alquiler de estructuras 

incluye moqueta ferial y la 

instalación eléctrica. 

 Indicar el número que 

desee contratar.  
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Carpa de 

10x10 

metros 

800 € + IVA 

El alquiler de estructuras 

incluye moqueta ferial e 

instalación eléctrica.  

 

 

SEGURO DEL EXPOSITOR. Es obligación del expositor estar en posesión de un seguro 

para los productos expuestos en FERIMEL, así como cualquier responsabilidad civil que pueda 

derivarse dentro de su stand o parcela. En ningún caso, podrá el expositor pedir responsabilidad a 

la Organización, ni a sus empleados por pérdida o daños en el material y objetos que se 

encuentren en el stand. 

 

Los Expositores estarán sujetos a cuantas normas se dicten por la Dirección de FERIMEL, así 

como igualmente al horario de apertura y cierre de la Feria.  

 

Los expositores podrán acceder a sus respectivos stands, durante los días del certamen, una 

hora antes y después del horario de apertura y cierre marcado por la Organización. Siendo obligatorio el 

cierre total del stand una hora después del cierre de la feria. Los Stands, deberán estar completamente 

instalados y terminados el miércoles 3 de agosto de 2022. No está permitido clavar, taladrar o pegar en 

las paredes y suelo de los stands, estando obligado el Expositor a hacerse cargo de los deterioros de esa 

índole que ocasione. 

 

Para hacer efectiva su inscripción en FERIMEL, deberá efectuar el abono de los DERECHOS DE 

INSCRIPCIÓN, por importe de 200,00 euros + IVA (242 euros) y la TARIFA DE LA CARPA ELEGIDA a 

favor de CARPAS DISE 2010 SLU en la cuenta corriente de la entidad CAIXABANK con el número de 

cuenta siguiente ES15 2100 4267 6822 0005 6935.  

ADJUNTAR JUSTIFICANTE DE PAGO  

Concepto Pago total (IVA incl..) 

Inscripción + carpa 25 m² 665,50€ 

Inscripción + carpa 80-100 m² 1.210€ 

Inscripción + 2 carpa 25 m² 1.089€ 

 

 

 

 

 

En _________________________ a ____ de ___________ 2022 

 

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA 


