
 

 
 
 
Apreciados amigos y colaboradores: 
  
Os informamos, que estamos organizando el LLÍVIA HAPPEN BEER FESTIVAL, los días 13 y 14 de agosto de 2019 en 
LLÍVIA. 
 

BASES DE PARTICIPACION: 
 

• Este encuentro contará con un comité de selección.  
• Podrán presentar solicitudes desde toda la Comunidad Europea.  
• Todos los artículos y productos expuestos deben constar en la solicitud. La organización se reserva el 

derecho de retirar o hacer retirar en el transcurso del acontecimiento, los productos que no cumplan esta 
normativa. 

• Toda la documentación solicitada deberá enviarse en un solo mail. 
• Todos los participantes a este encuentro se comprometen a cumplir con el horario establecido. 
• La organización tendrá potestad para abrir las paradas que permanezcan cerradas y para hacer cualquier 

tipo de cambio necesario en beneficio del acto. 
• La organización no se hará responsable de los hurtos o desperfectos que pudieran sufrir las paradas. 
• No se admitirán mercancías o productos que puedan ocasionar molestias a los expositores o a los 

asistentes al acto.  
• No se admitirá música individual. 
• Las bombillas deben ser de bajo consumo y están totalmente prohibidas las estufas y los aparatos 



 

eléctricos de alto consumo. 
• No se aceptará la cancelación de solicitudes una vez agotado el plazo de inscripción. 
• La no asistencia a la feria supone la pérdida de la plaza, y por tanto no habrá devolución alguna. 
• En caso de cancelarse la feria por inclemencias meteorológicas o por causas ajenas a la organización, no 

se devolverán las cuotas de participación. 
• Los participantes que envíen la solicitud, lo hacen garantizando que están al corriente de sus obligaciones 

legales y fiscales para ejercer su actividad y eximen a la organización de responsabilidades si no lo 
estuvieran. 

• La no lectura de las bases no exime del cumplimiento de la misma, por lo que se recomienda la lectura de 
éstas. 

• Happen Events, se reserva el derecho de hacer todos los cambios que considere necesarios, a la hora de  
montar el evento, en beneficio del mismo. 

• Todo feriante tendrá que llevar mínimo, un alargo de 50 metros. 
 

  PLAZO DE INSCRIPCION PARA PRESENTAR SOLICITUDES: HASTA EL 1 de agosto de 2019 
 
 
 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA PARTICIPAR EN ESTA FERIA: 
 

• Todas las paradas de alimentación están obligadas a llevar guantes higiénicos, 
cubrecabezas y mampara de protección para el alimento. 

• TODAS LAS PARADAS DE ALIMENTACIÓN Y RESTAURACIÓN TENDRAN QUE ENMOQUETAR EL SUELO DEL 
ESPACIO OCUPADO 

• El no cumplimiento de estas normas puede suponer la retirada de la parada sin derecho a retorno del importe 
abonado. 

 

DOCUMENTACION A APORTAR: (TODO EN UN MISMO MAIL): 
 

ü Solicitud bien cumplimentada (sobre todo tipo de parada y metros L x A) 
ü Fotocopia del recibo actual del seguro de Responsabilidad Civil. 
ü Último recibo de autónomos. 
ü Fotocopia del DNI por las dos caras. 
ü En el caso de las paradas de alimentación, es imprescindible el impreso sanitario 

que os adjuntamos junto con la solicitud. 
ü Los artesanos con productos alimentarios deberán cumplir la normativa sanitaria 

para la exposición y venta de alimentación en la vía pública. 
 
Una vez efectuado el ingreso se debe enviar el justificante del mismo para evitar 
malentendidos. El pago es la garantía de plaza en el evento. 

 

Mail:  info@happenevents.es  
 
 
 
 
 



 

DATOS DEL EVENTO: 
 

NOMBRE LLÍVIA HAPPEN BEER FESTIVAL 

DURACION 13 y 14 DE AGOSTO 2019 

LUGAR LLÍVIA 

DIRECCION Centro 

TIPO Cerveza, Food Truck, Artesanía, Alimentación  

 
SERVICIOS Ocupación de espacio, luz, ,Dj, Música en Directo  

HORARIOS DE 10 A 00 HORAS 

 
 
 

CUOTA DE PARTICIPACION Y FORMA DE PAGO. 
 
 

• Artesanía:  40 €/metro lineal 
• Alimentación:  60 €/metro lineal 
• Stand de Cerveza: 80 €/metro lineal    
• Food Truck:               300 € por Foodtruck              

 
IVA no está incluido 

 
 
Una vez aceptada la solicitud, se facilitará el nº de cuenta y una vez efectuado el ingreso se enviará el justificante 
al mail: 
 

info@happenevents.es 
 

 


