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BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE PARTICIPACION DE LAS

EMPRESAS  Y  ESTABLECIMIENTOS  DE  GUIJUELO  EN  EL  STAND

MUNICIPAL PARA FITUR 2020

Primera: Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es promover y dinamizar el sector comercio, la

hostelería y la industria de la localidad de Guijuelo mediante la participación de 40

expositores, como máximo, en el stand que el Ayuntamiento de Guijuelo a través la

Empresa Municipal GMS instala en la Feria Internacional de Turismo-FITUR 2020, los

días 22, 23, 24, 25 y 26 de enero de 2020.

Segunda. Publicidad de la convocatoria de participación.

Se convoca la participación de las empresas y los establecimientos mediante los medios

que se consideren más oportunos para dar una máxima difusión y facilitar la máxima

participación,  entre  ellos,  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento,  página  web  del

Municipio,  prensa,  radio,  televisión,  mediante  carteles,  anuncios,  etc.  Asimismo,  se

podrá  remitir  por  carta  tanto  a  las  asociaciones  de  comerciantes,  hosteleros  y

empresarios que componen el tejido social local.

Tercera. Plazo de presentación y periodo de entrega.

1.- Los interesados en promocionar sus negocios en FITUR 2020 tendrán como plazo

para la presentación de solicitudes desde el día 12 diciembre 2019 hasta el 10 enero

2020, ambos inclusive.
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2.-  Tanto  comercios,  como  establecimientos  hosteleros  e  industrias,  podrán  hacer

entrega de productos chacineros o de otro tipo, que se vaya a promocionar, en la Oficina

de Turismo desde día 8 de enero hasta el día 16 de enero de 2020, ambos inclusive.

Los productos chacineros se entregarán junto con un albarán de entrega a coste cero,

con el detalle de los productos entregados.

Cuarta. Participantes.

1.- Podrán participar en el espacio reservado de Guijuelo  en FITUR 2020, todos los

establecimientos destinados al comercio y hostelería así como industrias que estén al

corriente de pago en los tributos municipales y cuya sede social esté en la localidad.

2.-  La  inscripción  es  gratuita  y  se  realizará  por  escrito  según  modelo  de  solicitud

incluido en estas bases, en el plazo establecido, el cual también estará disponible en la

Oficina de Turismo.

3.-  Las  solicitudes  de  participación  se  entregarán  en  el  Registro  de  la  Empresa

Municipal GMS, dentro de los plazos establecidos y en horario de 10:00 a 14:00 de

lunes a viernes.

Quinta. Asignación de participación.

1. En caso de que la cantidad de participantes exceda el número de 40, cupo establecido

para organizar los diferentes turnos en la exposición y catas que se ofrezcan en FITUR

2020,  se  dará  prioridad,  en  primer  lugar  a  la  antigüedad  por  la  participación  en

anteriores  ediciones  de  FITUR,  en  segundo  lugar,  al  orden  de  inscripción  de  los

interesados y el resto quedarán en lista de espera provisional para la siguiente edición

(FITUR 2021) siempre y cuando el Ayuntamiento estime oportuno participar en la Feria

y teniendo en cuenta que una vez que se abran las bases para la próxima edición deberán

formalizar la inscripción de participación.
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Sexta. Formas de participar

1.  Los  interesados  podrán  participar  ofreciendo  catas  y  mostrando  sus  productos

siempre y cuando se hagan responsables  tanto del  producto que se ofrece  como del

modo de servirlo. Corriendo por su cuenta el cortador,  en caso de la degustación de

jamón, y encargándose de la retirada del producto sobrante.

2.  Los  establecimientos  que  lo  deseen  podrán  hacer  degustaciones  de  productos

preparados en la cocina que para tal efecto se  habilitarán en el stand y que servirá como

lugar  para  show  cooking  estableciendo  un  orden  de  reserva  que  se  realizará  por

escrupuloso  orden  de  solicitud.  En  este  caso  los  establecimientos,  comercios  o

industrias interesadas  deberán encargarse tanto de hacer  llegar  el  producto como de

contratar al cocinero que realizará las demostraciones.

3.  En  caso  de  que  haya  empresas  interesadas  en  participar  en  el  show  cooking

institucional y tan solo quieran colaborar cediendo producto fresco, éste se deberá hacer

llegar  al  cocinero  a  través  de  la  Oficina  de  Turismo.  En  este  caso,  los  interesados

deberán promocionar su marca a través del patrocinio integro de la chaquetilla de los

cocineros oficiales.

 4.- Además, el stand del Ayuntamiento servirá como plataforma de difusión de folletos

informativos  y  publicitarios,  habilitando  diversos  expositores  para  que  los

establecimientos interesados puedan ofrecer información a los visitantes. En este caso,

el material a exhibir se deberá entregar en la Oficina de Turismo, o en el Ayuntamiento,

en los plazos previstos.
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Séptima. Rechazo de los participantes.

1.- Serán rechazados todos aquellos establecimientos que no presenten la solicitud en

los  plazos  establecidos,  o  que  en  el  momento  de  presentarla  no  cumplan  con  los

requisitos necesarios para participar.

2.-  Quedarán  rechazados  todos  aquellos  establecimientos  que  no  entreguen  los

productos durante el plazo establecido.

Octava. Otras determinaciones

I.- El hecho de participar en esta convocatoria implica el conocimiento y la aceptación

de todas y cada uno de los apartados de estas bases.

II.-  El  incumplimiento de alguna de ellas llevará implícita la descalificación para la

participación.

III.-  La organización se reserva el  derecho de introducir,  si  lo cree conveniente,  las

modificaciones necesarias para el buen funcionamiento de la Feria.

En Guijuelo, a 5 de diciembre de 2019

El Consejero Delegado de GMS

FDO. Roberto Martín Benito
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

D/Dña………………………………………………………………………………,

titular  del  establecimiento

denominado……………………………………………………...

…………………………………………………………..

calle…………………………………………………………………...…

nº……………………………………………………

Con  CIF……………………….

…………….,Tlfno………………………………………………………………………

….

E-mail:

……………………………………………………………………………………………

……………………………..

Solicita la participación en el stand municipal para FITUR 2020

El día……………………………………………………………………..

En concepto de……………………………………………………..

Declara:

1.-  Tener  conocimiento  de  bases  y  convocatoria  de  la  participación  en  el  stand

municipal  en  FITUR  2020  y  se  compromete  expresamente  al  cumplimiento  de  las

mismas, asumiéndolas en su integridad por el mero hecho de presentar esta solicitud.
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2.- El deseo de participar en dicha convocatoria

Autoriza:

1.-  La  expedición  de  certificado  de  situación  tributaria  del  titular  de  la  solicitud  a

efectos de comprobar que está al corriente del pago de tributos municipales.

2.- La expedición de certificado del domicilio social del titular de la solicitud a través

del padrón de IAE.

Guijuelo, a………de…………………….del ………..

Fdo.:
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