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Se hace constar que el presente ; Si

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS documento, compuesto de 2 pfglnas,está
XI FERIA DE GASTRONOMÍA
-Turno |Del 12 al 15 de diciembre de 2019

El presente documento de especificaciones técnicas se publica de acuerdoal apartado 10 delas “Bases
Generales de participación en la Muestra de la Provincia para la anualidad 2019”, las cuales son de
obligado cumplimiento para todas las ferias a realizar, junto con las directrices marcadas en este
documento.
Las mismas pueden ser consultadas en el apartado “Muestra de la Provincia 2019” de la web de Turismo
de la provincia www.turismosevilla.ora.
A continuación, se detallan las especificaciones mínimas que deberán cumplir las empresas interesadas
en participar en esta feria, así como información dela misma.

1.

Plazo de inscripción y procedimiento.

Será desde la fecha de publicación de este documento hasta el 27 de noviembre de 20109,
mediante el modelo creadoal efecto y a través de los Ayuntamientos donde tengan su domicilio
social las empresas interesadas en participar.

2.

El Ayuntamiento remitirá preferentementea través dela plataforma SIDERALla documentación

|

a Prodetur S.A.U.

|

Duraciön y Horarios.
Esta feria tendrá una duración de 4 días, y permanecerá abierta en el siguiente horario:

3.

o

Jueves y viernes de 15:00 a 20:00 horas

o

Sábado de 11:00 a 14:30 y 16:00 a 20:00 horas

o

Domingo de 11:00 a 18:00 horas ininterrumpidamente.

Requisitos de participación
Podrán solicitar su participación enla Feria, las empresas que cumplan los requisitos recogidos
en la Bases Generales de participación de la Muestra de la Provincia de Sevilla, así como
todas aquellas entidades y asociaciones públicas o privadas que desarrollen su actividad enel
ámbito de la gastronomía mediante productos elaboradosy fabricados enla propia provincia. Se
excluyen expresamente,las empresas que efectúan la mera distribución en la provincia de
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Sevilla de productos elaboradosfuera de ella, aunque la empresa en cuestión tenga su domicilio
social en algún municipio de la provincia de Sevilla.

4.

CronogramaPrevisto.

Hasta las 14:00
Imprescindible

5.

27/11/2019

16:00-20:00

11/12/2019

15:00 - 16:00

12-13/12/2019

10:00 - 11:00

14-15/12/2019

18:00 - 20:00

15/12/2019

13:00 (Sin Confirmar)

13/12/2019

Datos de Contacto
e

Margarita Bernabeu Granados.

mbernabeu

©

800/

Esta dirección de correo electrónico será de uso específico para estaferia.

Las peticiones de los autobuses se harán preferentemente mediante la plataforma SIDERAL.
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