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FIRA SETEMBRE  2022
16-17-18 de septiembre

HORARIOS
Viernes  16      
Sábado  17         
Domingo 18   

INSCRIPCIONES
La inscripción es abierta, desde el día de la recepción de la 
documentación.

HORARIO DE ATENCIÓN
Estaremos a su disposición, el viernes 16 de septiembre, a partir de 
las 10h, a la Plaza de Crist Rei. Nos puede llamar al 620881893.

MONTAJE
El viernes 16 de septiembre, a partir de las 10h.

DESMONTAJE
El desmontaje se llevará a cabo el domingo 18 de septiembre, a 
partir de las 20h.

PÁRKING EXPOSITORES
Los expositores podrán aparcar su vehículo, gratuitamente, en el
siguiente párking:
Antiguo edificio de la Anònima (Calle Puigterrà de dalt, n. 20)
La acreditación de párking se enviará previamente a cada 
expositor por correo electrónico.

de 16h.00h a 21.00h
de 10h.00h a 21.00h
de 10h.00h a 20.00h
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VIGILANCIA
El espacio ferial tendrá vigilancia nocturna desde el viernes 16 por 
la tarde hasta el domingo a las 21h.
El expositor está obligado a tener cura de su estand/parada 
durante el horario de atención al público.

SEGURO
El expositor está obligado a tener un seguro de responsabilidad
civil por su participación al certamen y, además, si se considera
oportuno, tendrá que contractar un seguro por incendio, robo, 
espoliación y hurto.

UBICACIÓN DE LA FERIA
La feria se ubicará a la Plaza St. Domènec, al 1er tramo del Passeig 
Pere III (delante del Casino), a la Plaza Crist Rei y al 2º tramo del 
Passeig Pere III.
 
NORMAS DE PAGO
Una vez formalizada la reserva y aceptada, se deberá efectuar el 
pago del 50% del importe total. El otro 50% se hará efectivo 15 días 
antes de la celebración de la feria (5 de septiembre).
Una vez satisfecho, se deberá enviar el justificante, por correo 
electrónico a los mails: sinvers@firamanresa.com e 
info@firamanresa.com

Los pagos se realizarán según lo especificado en la hoja de 
solicitud de la inscripción.

PRECIOS
Espacio artesanía/alimentación, con carpa propia: 40€/m lineal

Podéis enviar todas las solicitudes de inscripción (hoja adjunta) 
al mail: sinvers@firamanresa.com o info@firamanresa.com

Organiza: Colabora:


