PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT

XVIIª FERIA DE SAN BLAS Y COMERCIO LOCAL

La décimo séptima edición de la Feria de San Blas dará comienzo los días 1, 2 y 3 de
febrero. El número de stands serán instalados por
registro de entrada en el
Ayuntamiento, y por el orden siguiente: comercios pertenecientes a la Asociación de
Comerciantes de Albal ( A.C.I.X.E.A ) , comercios no asociados de Albal y comercios
foráneos.
Los stands participantes se ubicarán en la Avda. Cortes Valencianas, y las paradas
de artesania y puestos restantes en la c/ Rey Jaime I hasta las instalaciones de feria
( frente policía local ).
El objetivo de la puesta en marcha de éste evento es potenciar la participación del
comercio local, así como apoyar las acciones que se realizan desde la Concejalía de
Promoción Económica y Social para promocionar e impulsar el desarrollo comercial
, por ello este año se mantiene el precio único del stand será de 250 €.
Los comerciantes interesados en participar en la feria ,pueden cumplimentar la
instancia y entregarla junto con la autoliquidación por registro de entrada en la unidad
de atención municipal e información ciudadana AMIC, ubicada en la planta baja del
Ayuntamiento ( Plaza el Jardín , 7 Albal 46470 ( Valencia ).En horario de lunes a
viernes de 8,30 a 14,00 h , tardes : lunes y jueves de 16,00 a 18,00 h , o a través de la
oficinavirtual(www.albal.es)
TASAS:
- El coste del stand es de 250 € , para los comercios locales , foráneos y asociaciones
que deseen participar .
- El coste para los puestos de artesanía y venta de comida es de 100 € para puestos
de 0 a 5 metros lineales y de 200 € para puestos de 6 a 10 metros lineales. (Los
requisitos para la venta están descritos en la instancia , Apartado 2).
- El coste para las atracciones de feria dependerán de los metros de la atracción que
se calculará en el momento de realizar la autoliquidación .
Toda instancia que no vaya acompañada de su autoliquidación y
documentación correspondiente no tendrá validez.
La instancias recibidas vía fax o correo electrónico no tendrán validez .
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción para participar en la Feria de San Blas comienza el 3 de
diciembre de 2018 hasta el 11 de enero 2019 ambos inclusive.
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