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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 1 6  

Empresa: 

 

CIF: 

Domicilio de la empresa: 

 

Población: 

 

Provincia: CP: 

Representante: 

 

Página web: 

Correo electrónico: 

 

Teléfono: 

 

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

en la III Edición de FERIMEL, que tendrá lugar del 28 al 30 de julio de 2016, en los Paseos del Espino de 

Membrilla (Ciudad Real). 

 

MODALIDAD 

(marque con una X la opción que corresponda) 
Carpa  

Carpa mas superficie 

de exposición 

Expositor  Colaborador    

Potencia eléctrica 

necesaria 
 

Indicar si prefiere carpa o carpa mas una superficie exterior de 

exposición, dentro de la zona que le corresponda 

Indíquenos cualquier aspecto adicional que pueda requerir: 

 

La organización pondrá a disposición del expositor / colaborador diferentes opciones para la publicidad de 

su empresa. A continuación se enumeran las opciones disponibles: 

 

 TARIFAS DE PUBLICIDAD 

 Realización de vídeo promocional de la empresa en  

TV Membrilla (spot publicitario) 
120 € + IVA 

 Emisión de vídeo promocional en Membrilla TV 150 € + IVA 

 

 

 

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. 
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 Tarifas de alquiler de estructuras y derechos de exposición 

 

Carpa de 5x5 metros 
350 € + 

IVA 

El alquiler de estructuras incluye moqueta, la instalación 

de iluminación y tomas de corriente interiores. Las 

estructuras pueden ampliarse en base a las necesidades 

particulares de cada participante en FERIMEL. Indicar el 

numero que desee contratar 

 

Carpa de 10x10 metros 
800 € + 

IVA 

El alquiler de estructuras incluye moqueta, la instalación 

de iluminación y tomas de corriente interiores. Las 

estructuras pueden ampliarse en base a las necesidades 

particulares de cada participante en FERIMEL. Indicar el 

numero que desee contratar 

 

 

 

 

 

 
 

 
Carpa propia 

 

 
 
 

100 € + 
IVA 

 

 
Solo se admitirán estructuras aportadas por los expositores 

cuando su diseño sea similar a las estructuras montadas 

por la organización. Toda estructura aportada por un 

expositor deberá tener la aprobación previa de la 

organización para su instalación. 

 

 

 

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 jueves miércoles 27 de Julio de 2016. 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, mediante una transferencia bancaria por importe de 200,00 euros + IVA (242 euros) a 

favor de Esupime S.L., empresa pública del Ayuntamiento de Membrilla, en la cuenta corriente que ésta 

Administración tiene abierta en la entidad GLOBALCAJA con el número de cuenta siguiente ES78 3190 

2049 53 4137446227 debiendo ingresar el resto de la liquidación cuando la dirección de la feria lo estime 

oportuno y lo requiera. 

 

 

En _________________________ a ____ de ___________ 2016 

 

 

 

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA 


