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Reglamento del festival

1. Lugar y fecha
El festival tendrá lugar en el Acueducto de Los Milagros los días 17, 18
y 19 de Junio de 2016.
El acceso al público será libre y gratuito. Este evento es solidario, por
lo que se ruega a los asistentes traer alimentos para donarlos al banco
de alimentos.
Se dispondrá de una mesa en la entrada del recinto para despositar
dichos alimentos.
2. Expositores
Podrán participar en el festival: empresas productoras, distribuidoras
o instituciones patrocinadoras que estén directa o indirectamente
relacionadas con el sector gastronómico.
Los espacios contratados serán para uso exclusivo de los contratantes
y en ningún caso podrán ceder el espacio a terceros sin previa
autorización de la organización.
El festival constará de:
-15 stands de Restaurantes pertenecientes a la cuidad de Mérida.
-5 Bodegas Extremeñas.
-Stands de productos artesanos como miel, quesos, embutidos, aceite
de oliva, dulces, chocolates, pimentón, carnes, etc. Se valorarán
productores directos de productos extremeños.
- Jaima Gin Tonic
- 1 Espacio café
-2 Barras de bebidas
El número de stands por sector podrá variar en función de inscripciones.

3. Condiciones de participación
La solicitud de participación deberá ser presentada por correo
electrónico dentro del plazo establecido, con fecha limite prevista
para el día 30 de Mayo. El correo para su presentación es:
info@gastrosensaciones.net
La solicitud deberá ser presentada junto el justificante de pago del
100% del importe total contratado. Los pagos se realizarán mediante
transferencia bancaria al número de cuenta (Se enviarán a los
expositores)
La factura se emitirá y enviará a cada expositor tras la recepción de
los pagos.
En caso de falta de pago en la fecha prevista, la organización se verá
obligada a cancelar la solicitud y pasará a otro expositor el stand
asignado al anterior.
Si se renuncia al evento con 15 días de antelación, el expositor perderá
íntegramente la cantidad pagada.
Si se renuncia ente 16 y 30 días antes al evento, se devolverá el 50%
de lo pagado. En caso de que la renuncia sea por fuerza mayor se
devolvera integramente el importe pagado.
A efecto de cómputo de plazo, los días se entenderán como naturales.
En el supuesto que llegado el momento, el expositor no ocupe su
stand, quedará a cargo de la organización, que podrá asignar a otro
expositor dicho espacio, sin que ello devengue a indemnización o
reintegro por parte de la organización.
La Organización se reserva el derecho de admisión de los participantes.

4. Montaje y desmontaje
El montaje comenzará el jueves 16 desde las 12:00 horas hasta las
21:00 horas.
El desmontaje comenzará el domingo 19 a las 20:00 horas hasta la
1:00. El lunes 20 podrán desmontar desde las 8:00 hasta las 15:00
horas.
5. Seguridad y vigilancia
El festival contará con vigilancia desde las 12:00 horas del jueves
16 (montaje de expositores) hasta las 15:00 horas del lunes
ininterrumpidamente (desmontaje). Durante el desarrollo del festival,
el servicio de vigilancia permanecerá las 24 horas. El expositor podrá
tener en su stands la vigilancia que estime conveniente, comunicándolo
a la organización.
6. Seguro
La Organización asegura, a través de una póliza colectiva, los riesgos
de responsabilidad civil que pudieran surgir en el recinto.
Todos los expositores serán obligados a la contratación de un seguro
de responsabilidad civil cuando los bienes expuestos superen las
cantidades establecidas en la contratación de de servicios.

7. Horarios
La exposición se abrirá al público el viernes 17, sábado 18 y domingo
19 de Junio en horario de 11:00 a 00:00 horas para los artesanos, y de
12:00 a 00:00 para los restaurantes y bodegas.
La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 17 a las 12:00 horas por
parte de las autoridades, que recorrerán el festival saludando a los
expositores.
El horario de limpieza de las zonas comunes será desde las 12:00 a
00:00 horas ininterrumpidamente.
El horario de entrada de mercancía será de 10:00 a 12:00 horas los
días que se desarrolle el festival.
Los stands deberán estar habilitados y atendidos desde el horario de
apertura hasta cierre por personal del expositor.
8. Normas sanitarias
En todos los casos de exposición y degustación, todos los alimentos
deberán estar protegidos del medio ambiente para conservar sus
condiciones naturales o de fabricación.
En caso de manipulación de alimentos en el stands, el personal deberá
contar con su debido carnet de manipuladora de alimentos y tenerlo
consigo por si lo exige la organización u otro organismo público,
además de las condiciones de higiene correctas.
Todos los restaurantes deberán contar con las licencias y registros
sanitarios obligatorios para llevar a cabo su actividad y tenerlos
debidamente localizados por si se exijieran durante el transcurso del
festival.
Podrán utilizar fregaderos conjuntos que estarán a disposición de
todos los expositores.
La cubertería será de un solo uso (material desechable).

11. Ventas
Cada expositor podrá incluir cualquier maquinaria y material de
cocina siempre con previa autorización de la Organización, pudiendo
aumentar la potencia según la necesitad de cada expositor (es muy
importante que se detalle la potencia necesaria).
Queda prohibido el uso de gas de cualquier tipo en el recinto.
El cumplimiento de todos los requerimientos legales e impositivos
vigentes pertinentes a la actividad a desarrollar en la exposición será
responsabilidad exclusiva del expositor. La organización responderá a
cualquier consulta sobre este particular que los expositores formulen
por escrito.
En el caso de los restaurantes, bodegas, cervezas, gin tonic y barra
central, serán precios populares estándar para todos.
Los restaurantes contarán con un grifo de cerveza Mahou y San Miguel
y cinco vinos de cinco bodegas extremeñas que pondrán su stand en
el recinto.
Los precios serán los siguientes: cervezas 1,50 euros, vinos jóvenes
1,50 euros, vinos con envejecimiento en barrica 2,00 euros. El precios
de las tapas será el siguiente, dos tapas a 2,00 euros y una tapa estrella
a 3,00 euros. La tapa estrella será la presentada a concurso.
Muy importante: No se podra vender ninguna otra bebida en el
stand, quedando su venta totalmente prohibida. En el supuesto
caso de que un stand venda otra bebida que no sea cerveza o vino,
automáticamente quedará expulsado del festival, clausurando su
stand y no interrumpiendo el libre transcurso del evento. Podrá
recoger sus cosas a la finalización del festival.
12. Limpieza
La limpieza de las áreas comunes de la exposición estará a cargo de
la organización.
El expositor está obligado a mantener en impecables condiciones de
limpieza su Stand.

12. Consultas
La organización o personal autorizado por ésta, estarán a disposición de
los expositores a través del correo electrónico:
info@gastrosensaciones.net
O a través del teléfono 659447950.
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