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Ajuntament de Benetússer

Regidoria de Desenvolupament Local
- www.benetusser.net  -    

ASPECTOS BÁSICOS QUE DEBES CONOCER:

 Las casetas estarán listas para que usted monte el viernes 3 de Mayo a partir de las 18’00horas.

 Dispondremos de seguridad en el recinto desde el sábado a medio día hasta el domingo a las 20:00 horas.

 Los horarios establecidos para la apertura de stands son:

      - Sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00

- Domingo de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 2

 

 Cada comercio/entidad deberá de proveerse de un cierre/candado (5mm grosor y puente semi largo) para el 

cierre de su stand 

 

 Mantenemos los precios de 2015: 

               - Comercio local: 85€+IVA (102’85€)

               - Comercio NO local: coste integro del stand  [295

 

Tipos de Stand:  

• Plaza Iglesia: Gastronómicos/Comercio

mesas altas, taburetes,…… Son los Stand Ms 4
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ASPECTOS BÁSICOS QUE DEBES CONOCER: 

listas para que usted monte el viernes 3 de Mayo a partir de las 18’00horas.

Dispondremos de seguridad en el recinto desde el sábado a medio día hasta el domingo a las 20:00 horas.

Los horarios establecidos para la apertura de stands son: 

Sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00 

Domingo de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00 

Cada comercio/entidad deberá de proveerse de un cierre/candado (5mm grosor y puente semi largo) para el 

 

€+IVA (102’85€) 

integro del stand  [295€+IVA (356’95€) o 360€+IVA (435’60€)]

Plaza Iglesia: Gastronómicos/Comercio - Con almacén trasero, extractor de humos, sombraje en la plaza, 

mesas altas, taburetes,…… Son los Stand Ms 4 

  

 

 

listas para que usted monte el viernes 3 de Mayo a partir de las 18’00horas. 

Dispondremos de seguridad en el recinto desde el sábado a medio día hasta el domingo a las 20:00 horas. 

Cada comercio/entidad deberá de proveerse de un cierre/candado (5mm grosor y puente semi largo) para el 

€+IVA (356’95€) o 360€+IVA (435’60€)] 

Con almacén trasero, extractor de humos, sombraje en la plaza, 
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• Calle Mayor: Comercio – Con toldo exterior plegable, mostrador madera. 

 

Todos los stands disponen de las homologaciones y cumplen con la normativa vigente y a su vez tienen el 

seguro correspondiente de responsabilidad civil

La rotulación del stand: Seguiremos lo indicado en la hoja de solicitud, si no fuera así, por favor indicarlo 

para tenerlo previsto. 

 

 Actualización pág. Web.FAC y Guía Comercial de Benetússer

Deberéis facilitarnos una foto de la fachada del comercio, un logo o una tarjeta de visita.

que montáis por primera vez o que hayáis cambiado vuestra imagen.
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Con toldo exterior plegable, mostrador madera.  

Todos los stands disponen de las homologaciones y cumplen con la normativa vigente y a su vez tienen el 

seguro correspondiente de responsabilidad civil 

remos lo indicado en la hoja de solicitud, si no fuera así, por favor indicarlo 

Actualización pág. Web.FAC y Guía Comercial de Benetússer.  

Deberéis facilitarnos una foto de la fachada del comercio, un logo o una tarjeta de visita.

que montáis por primera vez o que hayáis cambiado vuestra imagen. 

  

 

 

Todos los stands disponen de las homologaciones y cumplen con la normativa vigente y a su vez tienen el 

remos lo indicado en la hoja de solicitud, si no fuera así, por favor indicarlo 

Deberéis facilitarnos una foto de la fachada del comercio, un logo o una tarjeta de visita. Sobre todo aquellos 



bntssrbntssrbntssrbntssr    
 

 

Ajuntament de Benetússer

Regidoria de Desenvolupament Local
- www.benetusser.net  -    

NOMBRE DEL NEGOCIO 

  
 

DIRECCIÓN Y LOCALIDAD 

 NOMBRE PERSONA CONTACTO = 

EMAIL = 

TELEFONO = 

ACTIVIDAD COMERCIAL, HOSTELERA, PROFESIONAL,…. 

  

UBICACIÓN EDICIÓN ANTERIOR (SI LA CONOCE) E INDIQUE SI DESEA MANTENERLA

  
TOTAL DE AÑOS EN QUE HA PARTICIPADO EN LA FAC = 

UBICACIÓN SOLICITADA PARA 2019 (SI LA CONOCE o TIENE ALGUNA PREFERENCIA)

  

¿ESTARÍA DISPUESTO A REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD O PROMOCIÓN 
DE SU NEGOCIO DURANTE LA FERIA? 

 
 REGALOS Y SORPRESAS PROMOCIONALES. ¿SU NEGOCIO PUEDE CONTRIBUIR EN 
ESTAS PROMOCIONES? 

INDIQUE BREVEMENTE SI LO CONSIDERA EN QUÉ PODRÍA CONTRIBUIR (descuentos, 

  

FECHA y FIRMA DEL REPRESENTANTE

¿Alguna sugerencia por su parte? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .
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ACTIVIDAD COMERCIAL, HOSTELERA, PROFESIONAL,….  

EDICIÓN ANTERIOR (SI LA CONOCE) E INDIQUE SI DESEA MANTENERLA

TOTAL DE AÑOS EN QUE HA PARTICIPADO EN LA FAC =  

UBICACIÓN SOLICITADA PARA 2019 (SI LA CONOCE o TIENE ALGUNA PREFERENCIA)

¿ESTARÍA DISPUESTO A REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD O PROMOCIÓN 
DE SU NEGOCIO DURANTE LA FERIA? RELACIONE BREVEMENTE (taller, demostración, exhibición,….)

REGALOS Y SORPRESAS PROMOCIONALES. ¿SU NEGOCIO PUEDE CONTRIBUIR EN 

INDIQUE BREVEMENTE SI LO CONSIDERA EN QUÉ PODRÍA CONTRIBUIR (descuentos, promociones, merchandising…..)

FECHA y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ .

  

 

 

EDICIÓN ANTERIOR (SI LA CONOCE) E INDIQUE SI DESEA MANTENERLA 

UBICACIÓN SOLICITADA PARA 2019 (SI LA CONOCE o TIENE ALGUNA PREFERENCIA) 

¿ESTARÍA DISPUESTO A REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD O PROMOCIÓN  
(taller, demostración, exhibición,….) 

REGALOS Y SORPRESAS PROMOCIONALES. ¿SU NEGOCIO PUEDE CONTRIBUIR EN 

promociones, merchandising…..) 

Gracias. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ . 


