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Reglamento Estand Gastronomía

1) Fecha y Horarios

-La Feria se realizará del 4 al 7 de junio de 2020 en la Ciudad de Puerto Madryn

 Jueves 4/06 y viernes 5/06 de  9 a 12 y de 15 a 21.  
 Sábado 6/06 de 15 a 22.
 Domingo 7/06 de 15 a 21.

2) Condiciones Estand Gastronomía

-Completar la planilla de inscripción online a fin que sea evaluada por la comisión
teniendo en cuenta espacio, equidad de rubros y  disponibilidad.

-Los expositores que reciben la confirmación de participación deberán  abonar por anticipado
 el valor antes del día 1 de abril mediante transferencia bancaria.

-El armado del estand se realizará el día miércoles 3 de junio de 12 a 20. 
IMPORTANTE: El desarme se realizará únicamente el domingo 7/06 al finalizar la Feria.

- Cada expositor deberá obligatoramiente decorar y colocar todo lo necesario para el 
funcionamiento de su estand, incluyendo la iluminación del mismo (Bajo consumo).

- Cada expositor es responsable de mantener la limpieza de su espacio. Cada estand debe 
contar con un recipiente de basura propio.

-La Feria no se responsabiliza por daños y perjuicios que pudieran ocasionarse  en  cada 
estand producto de condiciones climáticas adversas o de fuerza mayor.-

- Cada Expositor es responsable de los daños  que pudieran ocasionarse durante el armado, 
desarme y/o traslado de los elementos. La Feria no se responsabilizará por sustracciones o
daños que pudieran ocasionarse si el expositor deja al descuido su estand.

-Todos los estand en los que haya manipulación de fuegos deberán contar con un
extintor de polvo bajo presión para fuegos de clase A B C.-

-Todas las personas que se encuentren  dentro del estands deberán contar con  libreta sanitaria
 al día, y tenerla  durante toda la feria. Contar con el curso de manipulación de alimentos aprobado.

-Los expositores deberán contar con vestimenta ( cofias - barbijos - guantes descartables). 

- Se solicita que cada estand disponga de alargues para llegar hasta la toma provista por la feria
 y que el consumo a conectar sea el mínimo indispensable para el funcionamiento.


