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5, 6 y 7  DE OCTUBRE 2018

PARADA

EMPRESA

N.I.F. / C.I.F. FECHA

DOMICILIO
  

LOCALIDAD

CODIGO POSTAL TELEFONO Y FAX

GERENTE

PERSONA DE CONTACTO                                     TFNO. MOVIL

 

MÓDULOS                             Euros.                           OBSERVACIONES

Paradas A de 3 x 3 
                            

120,00 €
En caso de necesitar dos paradas, 180,00 €

Tetería

Teteria + kebab

 200, 00 €          

400, 00 €

Precio de salida (se adjudicará por subasta)

Churrería                          400,00 €               Precio de salida (se adjudicará por subasta)
FORMA DE PAGO

               ___   EFECTIVO                                                                                                        ___   CARGO EN CUENTA Nº 

          

http://www.empa.es/
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PRESENTACIÓN
La ciudad de Palma del Río (Córdoba) convoca la III Feria Medieval de las Tres Culturas a celebrar
los días 5,6 y 7 de octubre de 2018. La feria tendrá lugar en el  interior del recinto amurallado
almohade del siglo XII donde se encuentran los jardines en la antigua alcazaba rodeado de palacio
Portocarrero, capilla de las Angustias, parroquia de la Asunción, convento de Santa Clara, convento
de Santo Domingo, caballerizas y una suerte de plazas y callejuelas propias de urbanismo medieval.
En el transcurso de esos tres días se desarrolla un amplio programa cultural,  lúdico y mercado
medieval, siendo éste último gestionado por EMPA, Empresarios de Palma del Río, para facilitar a
los profesionales del sector mercader medieval que puedan instalarse en la antigua villa de Palma
para ofertar sus productos. Para poder concurrir se establecen las siguientes bases.

BASES

1. Objeto: 
Las presentes bases tienen por objeto la preinscripción y selección de paradas que manifiesten su
deseo de participar en la III FERIA MEDIEVAL DE LAS TRES CULTURAS 2018.

1.- El número de módulos disponibles es de cuarenta. (véase plano adjunto) Las medidas de estos
módulos son de 3 x 3 m2. Considerando que el espacio es limitado, pero permite un gran número de
paradas que atenderemos con los siguientes criterios:

 Orden de inscripción 
 Diversidad, es decir se prima que se instalen paradas de productos diferenciados.
 Que la parada y los trabajadores estén regulados por la legislación vigente.
 Que se decore acorde a un estilo medieval
 Que los vendedores se caractericen de la época

2.-La organización adjudicará los módulos a las paradas ubicando las mismas por sectores tales
como alimentación y artículos artesanos.

3.-Independientemente de los citados cuarenta módulos,  habrá otros tres espacios centrales para
establecimientos: un mesón-taberna y una churrería y una tetería, adjudicándose las dos últimas por
subasta a partir de un precio inicial, tratándose de una exclusiva adjudicación sin competencia para
el mejor desarrollo de la feria (véase plano adjunto)

4.- La preinscripción, tanto para paradas como interesados en el mesón, churrería y tetería, se abre
el 19 de julio y termina el 7 de septiembre de 2018. 
La  preinscripción  se puede realizar  a  “ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE PALMA DEL
RIO” (EMPA), sita en c/ San Juan, nº 4 de Palma del Río (Córdoba), por correo postal. 
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Presencialmente en la Oficina de Turismo de Palma del Rio, en Plaza Mayor de Andalucía, s/n  en
horario de 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.30h y mediante correo electrónico a turismo@palmadelrio
o  empa@empa.es o vía telefónica en el 957 644 370 .

5.- La organización de la Feria se reserva el derecho de admitir o denegar cualquier solicitud, siendo
sus decisiones inapelables, así mismo resolverá, unilateralmente, cualquier controversia que surja.
En el caso de que haya un mayor número de solicitudes que de plazas, la organización resolverá con
el criterio de no repetir en el número de expositores o basándose en el hecho de que considere de
mayor interés para la Feria una u otra actividad. 

6.- Las paradas seleccionadas se conocerán antes del lunes 17 de septiembre de 2018. Tras recibir la
comunicación aceptando su solicitud, deberán cumplimentar la forma de pago antes del martes 25
de septiembre de 2018, mediante ingreso en efectivo del importe total en la sede de EMPA o por
transferencia bancaria en la cuenta abierta por EMPA en la Entidad Caja Rural de Jaén, ó Caixa
haciéndose constar el concepto “RESERVA ESPACIO III FERIA MEDIEVAL DE LAS TRES
CULTURAS”, junto al nombre del expositor.

CAJA RURAL DE JAEN, Avda. Vázquez Díaz, s/n. Palma del Río

ES51 3067 0152 8024 2798 2521

CAIXA, Avda. de Paz, Palma del Río.

ES94 2100 3856 4402 0006 1108

La reserva y adjudicación del espacio habrá de ir acompañada del documento de pago para su
efectividad.  En el supuesto de renuncia de un expositor a participar en la Feria de Medieval tras
realizar el ingreso, perderá las cantidades abonadas, salvo causa de fuerza mayor.

7.- La subasta de la churrería y tetería tendrá lugar el día martes 18 de septiembre. A los interesados
se les comunicará personalmente como participar en la subasta.

8.- Aquellos participantes que impartan talleres o demostraciones deberán comunicarlo previamente
a la organización. El taller o demostración debe constar por escrito en la solicitud. En el caso de
realizar un taller o demostración se bonificará el precio de la/s parada/s en un 20%, quedando en
96€  una  parada  y  144€  las  dos  paradas.  NO  SE  PODRÁN  SUMAR  NI  ACUMULAR
DESCUENTOS EN NINGUNO DE LOS CASOS.

9.- No se admitirán bajo ningún concepto elementos discordantes con el evento, como pueden ser
sombrillas, mesas, sillas o cualquier otro tipo de mobiliario con publicidad de marcas comerciales.

10.- La organización exigirá a los participantes la presentación antes del 30 de septiembre de la
documentación  que  acredite  su  alta  en  la  actividad  económica  (como  por  ejemplo  boletín  de
autónomo, o documento similar de asociado) así como el carné de manipulador de alimentos si
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fuera  necesario.  EMPA  se  reserva  el  derecho  de  solicitar  otra  documentación  que  considere
necesaria e imprescindible para el correcto desarrollo de la feria. 

Importante, el envío de la inscripción con la firma del solicitante supone la aceptación de todos los
puntos reflejados en estas bases.

EL  PAGO  DEBE  ESTAR  REALIZADO  EN  LA  FECHA  SEÑALADA  EN  EL  PLAZO
SEÑALADO (25 DE SEPTIEMBRE).  NO SE ADMITIRÁN MONTAJES SIN EL PAGO
REALIZADO NI EN EFECTIVO EL DIA DE LA INAUGURACIÓN

2.- Características

Luz. La organización acondicionará a cada parada con un punto de luz dónde podrá enganchar
el  expositor.  Este  punto  de  luz  será  suficiente  para  la  instalación  de  dos  luminarias  de  bajo
consumo, siendo necesario informar a la organización previamente si el uso de un mayor voltaje o
intensidad fuese imprescindible para el desarrollo de la actividad. LA ORGANIZACIÓN NO SE
RESPONSABILIZA  SI  NO ES SUFICIENTE CON LA LUZ MENCIONADA Y NO SE
SOLICITA  PREVIAMENTE  A  LA  FERIA.  Si  fuera  necesaria  más  energía  eléctrica  de  la
suministrada por necesidades de la parada, esta correrá a cargo del expositor con un sobrecoste de
20 €.  Estas  necesidades  extras  de  energía  (tales  como horno,  freidoras…)  debe avisarse  como
máximo el 25 de septiembre. 

Agua. Las paradas cuentan con un punto próximo de agua potable para atender las necesidades
básicas de los expositores.  Se garantiza la instalación de agua potable al mesón-taberna, la tetería y
la churrería.

Limpieza. La organización colocará un servicio de contenedores de basuras en puntos cercanos
garantizado su recogida y limpieza general. Cada expositor mantendrá limpia su parada.

Seguridad.  Durante  el  montaje  y  desmontaje,  así  como  durante  los  tres  días  de  feria,  la
organización ha contratado un servicio de seguridad y vigilancia.

Seguro.  La organización contratará un Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros,
exclusivamente. Sin que ello suponga cobertura alguna respecto a la pérdida de objetos, deterioros,
etc., en las paradas y mesón-taberna, tetería y churrería.

Montaje.  Los  espacios  de  las  paradas  se  entregarán  a  los  expositores  el  día  antes  de  la
inauguración  de  la  Feria  para  realizar  el  montaje  general.  Se  oferta  igualmente  la  mañana  del
viernes para instalar los productos, antes de proceder a la inauguración. El desmontaje es posible la
misma noche de la clausura o al día siguiente.
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Días y horas de montaje: jueves 4 de octubre: desde las 9.00 a 21.00 h. instalación general;
viernes 5: desde las 9.00 a 11.00 h. instalación productos.

Días y horas de desmontaje: Domingo 7 de octubre: desde las 20.00 a 22.00 h. Lunes 8: desde
las 8.00 a 13.00 h.

Horario. La Feria quedará inaugurada el día 5 de octubre de 2018 a las 11.00 h. de la mañana.
Quedando clausurada a la 20,00 h. del día 7 del mismo mes y año.

El horario de apertura de las paradas al público será:
 Viernes 5, de 11,00 h. hasta la 00 ,00 h.,
 Sábado 6, de 12,00 h. hasta la 00 ,00 h.,
 Domingo 7, de 12,00 h. hasta la 20 ,00 h.,

Los participantes a la muestra deberán cumplir los horarios que estrictamente sean definidos por
la  organización  del  evento,  no  pudiendo  desmontar  el  mismo  con  anterioridad  al  cierre  de  la
muestra. En caso contrario, le podrá ser exigida responsabilidad por incumplimiento de lo pactado,
impidiéndole formar parte de futuras ferias o eventos que organice la asociación EMPA. 

Incumplimiento. Todos los solicitantes aceptan las normas de participación establecidas y las
decisiones  que  la  organización  de  la  Feria  de  Muestras  y  Exposiciones  acuerde  para  el  buen
funcionamiento de “III FERIA MEDIEVAL DE LAS TRES CULTURAS 2018” obligándose a
su cumplimento.

Cláusula de sumisión.  Las partes someten la solución de todas las cuestiones litigiosas que
puedan  derivarse  de  la  aplicación,  interpretación  y  cumplimiento  del  presente  contrato  a  los
Juzgados y Tribunales de Posadas.

En Palma del Río a 28 de junio de 2018.

                              Presidente EMPA

                                             Fdo. José Palma Contreras
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