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ASOCIACIÓN “FERIA DE LA SEDA”. Nº Reg. 16881. NIF - G90219205 

c/ Los Girasoles, 2. CP 41750. Los Molares (Sevilla) 

e-mail: feriadelaseda@gmail.com – web: https://feriadelaseda.wordpress.com/ 

ANEXO I. Formulario de solicitud de puesto de venta y otras paradas en el mercado de 
época de la Feria de la Seda (Los Molares, 4, 5 y 6 de octubre de 2019) 

DATOS DEL SOLICITANTE (persona física, empresa o asociación) 

Nombre y apellidos o 
denominación social 

 

Nacionalidad  NIF

Dirección  C.P.  

Localidad  Provincia País  

Teléfono  Móvil  E-mail

 

DATOS DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA PARADA (si es distinta al solicitante) 

Nombre y apellidos  

Nacionalidad  NIF

Dirección  C.P.  

Localidad  Provincia País  

Teléfono  Móvil  E-mail

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Marque con una cruz donde proceda:

 Artesano o mercader (10 euros el metro lineal) 

 Comida rápida: bar, asador, pizzería, cervecería, heladería o similares (15 euros el metro 
lineal) 

 Atracciones, servicios de ocio y/o animación (tarifa negociable) 

 Otro……………………………………………… 

Bonificaciones: 

 Socio/a de la Asociación Feria de la Seda (descuento del 50 %). 

 Entidad no lucrativa de Los Molares (gratis hasta 3x3 m). 

Nombre comercial de la 
parada 

 

Descripción de la 
actividad y de los 
productos o servicios 
que tiene a la venta 
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¿Incluye algún taller o 
demostración, o patrocina 
alguna actividad en el evento? 

 

 

Experiencia en eventos 
similares o si ha participado 
anteriormente en nuestra 
feria 

 

 

 

Tamaño de la parada 

(en metros largo x profundo) 

  Hasta 2 metros de profundidad.

 Hasta 3 metros de profundidad. 

 Otro……………………………………… 
Relación de los aparatos 
eléctricos conectados y 
potencia (en watios) 

 

 

 

 

 

Necesidades 
especiales o 
preferencias de 
emplazamiento 

 

 

 

Manifiesta haber leído y estar conforme con las Bases de participación de esta 
convocatoria disponibles en https://feriadelaseda.wordpress.com/inscripcion/ 

 

El/la solicitante: 

 

 

 

Fdo: ______________________ 

 

En____________________, a ____ de________________ de 2019. 

 

Remítanos este impreso cumplimentado, junto con el resto de la documentación indicada en 
las Bases, a través de cualquiera de nuestras vías de contacto. 


