
SOLICITUD DE INSCRIPCION STANDS APÍCOLAS           

                          Lugar:......................................................   Fecha:..................................................

Solicito/amos por la presente, la inscripción para participar de la  23º Edición de la Fiesta Nacional de la

Apicultura, Expo Maciá, a realizarse en la ciudad de Maciá, Entre Ríos, los días  16, 17 y 18 de marzo de 2018.-

Nombre de la firma Expositora:.................................................................................................................

Nombre del propietario y/o contacto: ........................................................................................................

Dirección: ……………………….……….. Localidad:…................................. Provincia:  ..........................

Tel/Fax:................................................................ E-mail:........................................................................

Cantidad de Stands a ocupar:.......................................  Cantidad de credenciales: ………………………...

Del vehículo que concurrirá: Marca ………..………. Dominio ..………..…… Tipo ………..……...……….

Sugerencias:..............................................................................................................................................                             

Precios de Stands:

Stands Apícolas: $ 4.500  3 x 3 mts. ( 2 stands $ 8.500 / 3 stands $ 12.500 / piso y separadores)     
                     
Se reservará stand solamente al expositor que envíe la solicitud completa, junto con el comprobante de pago de por lo
menos el 50 % del valor total del o de los stands solicitados, mediante cheque corriente, depósito o transferencia (los
gastos por comisión son a cargo del expositor), en NUEVO BANCO BERSA SUC. 018 a nombre de Municipalidad de
Gobernador Maciá rentas generales – CUIT 30-67114971/4  -  Cuenta 1289-3 – CBU 3860018801000000128936; o
efectivo. Si restare un saldo deberá abonarse el primer día de la muestra previo al armado del stand, sin excepción;
luego se le entregará 2 credenciales por stand  adquirido, de libre acceso al predio, mientras dure la expo.
Los stands apícolas (excepto institucionales, canje publicitario, sin costo o con una superficie menor a 3x3 mts), que
permanezcan hasta las 19:00 horas del día domingo 18 de marzo de 2018, tendrán una devolución de dinero en
efectivo/cheque de $ 500,00 por stand adquirido, el cual se efectivizará en tesorería.
Aclaración: Quien haya pagado en efectivo recibirá el dinero de igual modo. Quien haya pagado mediante cheque/s, al
menos uno de ellos será al equivalente a $ 500,00 por stand contratado, a los efectos de la devolución. Quien no lo
haga en modo separado, recibirá la devolución con posterioridad a la fiesta.

DECLARO  CONOCER Y ACEPTAR  ÍNTEGRAMENTE  EL  REGLAMENTO GENERAL  DE EXPOSITORES
2018.

-------------------------------------                                                       ----------------------------------
Firma                                                                                         Aclaración 




