MANUAL DEL EXPOSITOR

Estimado Expositor:
Te agradezco tu participación en esta tercera Feria Internacional de la Trufa Negra de Álava.
Un año más es un placer poder compartir contigo esta jornada dedicada al hongo más preciado.
Estoy convencido de que con el esfuerzo de todos conseguiremos, en muy pocos años, consolidar esta cita.
Compartiremos uno día de trabajo pero, sin lugar a dudas, también de buenos ratos.
¡Nos vemos en la Feria!
Un saludo.
Miren Santamaría
Alcaldesa de Ribera Baja-Erriberabeitia

FECHAS:
20 de Enero de 2019
HORARIO:
Domingo 20 de enero: de 10:30 a 15:00 horas.
*Dichos horarios pueden ser ampliados si la asistencia de público así lo requiere bajo aviso por
megafonía.
Habrá personal de Organización en el Recinto Ferial para atender las necesidades de los expositores.
La apertura y cierre de puertas del Recinto Ferial se realizará por parte de la Organización.

MONTAJE
El Recinto Ferial se abrirá a los expositores para el montaje desde las 9 horas del domingo.
El acceso de los materiales se debe realizar desde las puertas peatonales del recinto. Se recomienda traer
carros para el traslado de los productos desde el vehículo a los stands.
Solo se permitirá el acceso a la puerta de carga del Recinto Ferial a los vehículos de expositores acreditados.

DESMONTAJE
El desmontaje se podrá realizar desde el cierre de puertas hasta las 18 horas del domingo. No se permite
dejar materiales en Feria sin la autorización de la organización.
No se permite el acceso de vehículos al interior del Recinto Ferial.

Tras las diferentes comunicaciones por parte de la Organización llega el momento
de formalizar la inscripción:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE PUESTO:
ORIGEN:
PRODUCTO A COMERCIALIZAR:
METROS LINEALES NECESARIOS:
OTRAS NECESIDADES (Toma de luz, etc.)
MATRÍCULA VEHÍCULO:
ENVIAR EMAIL A:
info@mediamagazines.es (fecha límite envío inscripción el viernes 11 de Enero a
las 19:00 horas)

ALOJAMIENTO
La Organización ha reservado habitaciones en ATH Hotelandgo de Rivabellosa.
Los expositores con necesidades de alojamiento se harán especificar en el email de inscripción y se les
remitirá la respuesta de la Organización en un plazo máximo de 60 horas desde su recepción.

SERVICIOS PARA EL EXPOSITOR:
Ribabellosa es una localidad de la provincia de Álava perteneciente al Ayuntamiento de Ribera Baja.
Se encuentra a 30 kilómetros de Vitoria-Gasteiz y a 3 kilómetros de Miranda de Ebro.
Rivabellosa cuenta con 3 locales de hostelería en las inmediaciones del Recinto Ferial.
Así mismo, Ribabellosa dispone de hipermercado, panadería, farmacia, ambulatorio y gran cantidad de
servicios.

CONTACTO:

Info@mediamagazines.es
daniel@mediamagazines.es
Móvil: +34 608 82 10 42
+34 671 31 83 67
(de 9.30 a 17.00 h)

