
BASES PUESTOS DE ARTESANÍA Y ALIMENTACIÓN 

'ROMAXE VIQUINGA 2018' 

 

1.- La 'Romaxe Viquinga' de O Vicedo se celebrará el día 28 de Julio de 2018 en la Playa de Area 

Grande (San Román).  

2.- Los únicos puestos que están autorizados para instalarse en la 'Romaxe Viquinga' son los de 

artesanía y alimentación. Cualquier otra actividad que no se incluya en estas dos citadas deberá 

contar con el permiso por escrito de la organización para llevarse a cabo. 

3.- Los puestos deben ser caracterizados de acuerdo con la temática de la 'Romaxe Viquinga' y 

respetarán el espacio asignado por la organización para su ubicación. 

4.- Los puestos podrán instalarse a partir de las 15h del viernes 27 y deberán recogerse antes del 

domingo 29 a las 15h, debiendo quedar el espacio totalmente limpio. 

5.- Deberá respetarse la normativa vigente en cuanto a cuidado y mantenimiento del entorno en el 

que se realiza el evento, teniendo especialmente cuidado en el uso de medios de transporte y 

carga y descarga de material. 

6.- Para participar en la 'Romaxe Viquinga' se establece un precio de 10 €/metro lineal de frente 

cara el público del puesto que se va a instalar. El pago deberá efectuarse previamente a la 

instalación, siendo condición ineludible para esta. Si la diferencia entre los metros declarados y 

los comprobados por la organización sobrepasa el 10% se procederá al abono de la diferencia con 

un recargo de 2€/metro lineal no declarado. 

7.- Para la participación en la 'Romaxe Viquinga' hay que cubrir el siguiente formulario o bien 

cubrir la solicitud de participación: Anexo I y enviarla a la siguiente dirección de correo: 

turismovicedo@gmail.com 

Además, habrá de conservarse el justificante de pago de la cantidad solicitada en función de los 

metros lineales, que puede ser requerido en cualquier momento por los miembros de la 

organización. 

8.- Para saber qué lugar será el establecido para su puesto, al llegar al lugar de celebración de la 

'Romaxe Viquinga' deberán llamar al teléfono 699 34 72 93 (Hugo) donde se les indicará el lugar 

exacto de instalación. 

 

O Vicedo, Junio de 2018 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3NmXRldWxoorWBLCW2GsotCcPodcdm5N6AAKIeeDzu-Mk8A/viewform?usp=pp_url%20

