
Fira  Nadal  i Regal Jardins de Can Xiringoi – Barcelona  
10 tarde, 11 y 12 de diciembre de 2021 (Paradas de madera y carpas vestidas – no carpas 
blancas) 

 

Lugar: Jardines de Can Xiringoi – Eje Comercial Maragall – Barcelona 

Horario: 

Viernes: 18:00 – 21:00 

Sábado y domingo: 10:00 – 21:00 

Precio alimentación: Consultar. 

Precio artesanía: 2 metros y 3 metros - 110€ IVA incluido. 

Montaje previsto: viernes 10 de diciembre - (enviaremos horarios) 

Seguridad - coordinación - puntos de luz. 

Hay que hacer la inscripción mediante el formulario siguiente:  
https://forms.gle/nb9pjgntihehsWMy9 y adjuntar la documentación. 

Si es la primera vez que trabajan con nosotros, agradeceremos que envíen fotografías de la 
parada, en las cuales podamos apreciar el montaje total. 

Todos los documentos tendrán que ser en formato PDF. 

Varios: (NO opcionales) 

Hay que llevar las paradas condicionadas para prevenir contagios con la Covid-19. (hace falta 
una botella de gel hidroalcohólico o alcohol a cada parada para el público) 

Hay que llevar extintor – Todas las paradas tendrán que llevar su extintor, tipo ABC – No es 
opcional. 

Documentación 

A) Para paradas de productos artesanos 

• Fotocopia del DNI del titular si es persona física 

• Fotocopia del NIF del titular, CIF y estatutos de constitución de la sociedad, si es persona 
jurídica. 

• Hoja de inscripción. 

• Fotocopia del seguro de responsabilidad civil debidamente liquidada y en vigor 

• Fotocopia del último recibo de autónomo/a debidamente liquidado. 

• Boletín actualizado de reconocimiento de la instalación eléctrica. 

 

B) Para paradas de productos artesanos alimentarios 

https://forms.gle/nb9pjgntihehsWMy9


• Fotocopia del DNI del titular si es persona física 

• Fotocopia del NIF del titular, CIF y estatutos de constitución de la sociedad, si es persona 
jurídica 

• Hoja de inscripción. 

• Fotocopia del seguro de responsabilidad civil debidamente liquidada y en vigor 

• Fotocopia del último recibo de autónomo/a debidamente liquidado 

• Carné de manipulador/a de alimentos 

• Certificado de alta al Censo sanitario en la población de vivienda del titular. 

• Boletín actualizado de reconocimiento de la instalación eléctrica y/o gas. 

 

 

 

 

 


