
 

 

HORARIOS 

INFORMACIÓN FERIA ALIMENTARIA 2023 

La Feria tendrá el horario de apertura al público siguiente: 

Sábado, 20 de mayo, de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:30 

Domingo, 21 de mayo, de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:30 

INSCRIPCIÓN 

El interesado deberá rellenar la ficha de SOLICITUD y remitirla al Ayuntamiento de 
Ledesma   por correo postal, email o sede electrónica, junto con la documentación complementaria 
que proceda.  
La fecha tope de presentación será el 21 de abril. A partir de esta fecha solo se admitirán 
solicitudes de sectores que no están aún representados en la feria. 

El resultado de la selección se comunicará a los interesados el 2 de mayo. 

PRECIO 

El precio de participación para los expositores alimentarios es de 30 €. Una vez recibido el 
comunicado de admisión, deberán realizar el ingreso en el número de cuenta que se les facilite. 
Asimismo, en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde la fecha de comunicación de la 
admisión, deberán acreditar dicho pago enviando el justificante por el mismo medio que se usó 
para enviar la solicitud. 

La no participación en la feria, por cualquier causa imputable al expositor, no dará derecho a la 
devolución del precio abonado. 

PRODUCTOS 

La Feria es de exposición y venta. Los expositores que ofrezcan degustación gratuita deberán 
aportar el material necesario para la misma (la organización no facilitará platos, vasos, pan…). 

La organización se reserva el derecho de obligar a retirar productos en los que exista duda de 
acuerdo a los términos establecidos en las normas de participación. 

INSTALACIONES 

Las instalaciones estarán a disposición de los expositores para su preparación desde el sábado, 
día 20, a las 8:00 de la mañana. 

El stand básico tendrá 3 metros de frente por 2 metros de fondo, con laterales y fondo cerrado y 
el frente diáfano, cubierto por jaimas. Se dispondrá de un mostrador de 1,10 x 0,52 m con balda 
interior. Si fuera necesario algún mostrador adicional tendrá que ser especificado en la ficha de 
solicitud. 

Los stands se entregarán correctamente preparados con tarima y moqueta, 1 foco de luz 
orientable, una toma de corriente de máximo 1.500 W (en caso de necesitar más tendría que ser 
solicitado en la ficha de solicitud) y rotulados uniformemente. 

Cualquier necesidad que detecten los expositores fuera de las indicadas anteriormente tendrá que 
ser puesta en conocimiento de la organización con antelación a la Feria, en la ficha de solicitud. 
La organización hará lo posible por atenderlas, aunque no se compromete a ello. 

SEGURIDAD 

El Ayuntamiento de Ledesma cuenta con un seguro de responsabilidad civil. 

Una empresa de seguridad vigilará las instalaciones día y noche desde el sábado al mediodía, 
hasta el domingo a las 20:30, para procurar mayor seguridad en todo el recinto. Sin embargo, la 
organización no se responsabiliza de los robos o desperfectos que se pudiesen ocasionar. 

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

De entre las solicitudes presentadas, la organización seleccionará a los participantes, teniendo en 
cuenta de forma especial los siguientes criterios: 

- Calidad, originalidad y exclusividad. 

- Estética del stand y la presentación de sus materiales. 

Los solicitantes deberán añadir a la solicitud de participación toda la documentación 
n e c e s a r i a  (fotos, enlaces web, premios, reconocimientos, etc.) para acreditar dichos términos. 

Una vez que el Ayuntamiento realice la selección de los participantes, la organización 
comunicará el resultado de la selección a todos los expositores solicitantes, tanto a los admitidos 
como a los excluidos, mediante el correo electrónico que figure en su solicitud. 


