
  
Ayuntamiento de Beas 

  

XVII FERIA DEL ACEITE DE BEAS 
PRIMERA MUESTRA DEL VINO, EL VINAGRE, LA ARTESANÍA  
Y LOS PRODUCTOS NATURALES DEL RUEDO DE BEAS  
 

 

BEAS - Huelva. 10, 11 Y 12 de marzo de 2.023. 
 

 

Beas, capital de Aceite de Oliva Virgen Extra de Huelva. 
 
 

 

SOLICITUD DE RESERVA DE ESPACIO 
Nombre o razón social del expositor: 
 
Domicilio social: 
 
Población Provincia 

 
CP Teléfono Fax Correo electrónico 

 
CIF Actividad empresa: 

 
Persona de contacto y/o representante: 
Nombre: DNI 

 
 

Solicito la siguiente reserva de espacio para participar en la Feria. 
        Espacio exterior para maquinaria agrícola. 
        Espacio exterior para exposición de vehículos, enseres y otros productos no agrícolas. 
        Espacio interior. Módulos de 3x3 m2. 1 módulo.        2 módulos.        3 módulos. 
 

Rótulo para stand interior: (máximo 20 caracteres) 
 
       Deseo colaborar con el desarrollo de la Feria mediante la exhibición o demostración de 
maquinaria o utensilios agrícolas durante el desarrollo de la misma. 
Fecha y firma: 
En ________________, a ____  de _____________ de 2.023. 
 
Fdo: 
RESERVA DE ESPACIO INTERIOR Y EXTERIOR GRATUITA. 
 

Se fija una fianza de  reserva de 100€ por cada módulo (3x3 metros, estructura de melanina, rotulación de 
frontis, iluminación a base de focos halógenos, moqueta en color verde  y terminación en plástico 
protector) o espacio exterior, la cual deberá ser abonada, una vez remitida la solicitud al correo indicado 
en esta solicitud. Esta fianza se devolverá, una vez comprobado por el Ayuntamiento de Beas el 
cumplimiento de las normas que regulan el desarrollo de la Feria por parte del expositor/a.  
 

Aquellas firmas comerciales que deseen realizar demostraciones de maquinaria o utensilios agrícolas 
durante la Feria, deberán expresarlo en su solicitud. 
 

La reserva de espacio quedará validada sólo tras la recepción de esta petición, debidamente 
cumplimentada. La reserva de espacio no garantiza la adjudicación del stand o superficie solicitada.  
 

La presente solicitud deberá remitirse, debidamente cumplimentada y firmada, antes del viernes 17 de 
febrero de 2.023 a la siguiente dirección de correo electrónico: isabel@aytobeas.es. 
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