
XV FESTIVAL INTERNACIONAL DEL AIRE, EL YELMO 2014.

------------------------STAND RESTAURANTE---------------------

Oferta: Queda abierto el plazo de adjudicación por subasta, para la próxima edición 
del Festival Internacional del Aire, que se celebrará en Cortijos Nuevos, Segura de la 
Sierra (Jaén), 1 stands para uso como restaurante durante los días de la Feria.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lugar y Fecha: Campo de Fútbol de Cortijos Nuevos, del 6,7 y 8 de junio del 2014.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Superficie y Precio: El Stands tiene 24 metros  de barra y disponen de un espacio 
cubierto para terraza. El precio de salida es de 4.500,00 € (euros) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Equipamiento: El stand viene equipado con toma de luz, punto de agua, iluminación 
nocturna y  una zona cubierta, dotada de sillas y mesas para los clientes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Normas Sanitarias: El responsable del stand deberá entregar una fotocopia de su 
carné de “manipulador de alimentos” a la organización del Festival. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stand: Para la adjudicación se valorará la variedad de menús, por lo cual, le invitamos 
en su hoja de solicitud a describir su variedad de comida, bebida, decoración del stand 
y lista de precios.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limpieza: El responsable del stand será responsable de la limpieza de su espacio de 
trabajo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Venta: Se autoriza la venta de productos de restauración en los stands respetando la 
exclusividad de las marcas patrocinadoras del FIA 2014 y los precios comunicados en 
la inscripción. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horario: El horario mínimo obligatorio de apertura y cierre será:

1.- Viernes 6 de junio:….de 18.30 horas hasta las 02.00 horas.
2.- Sábado 7 de junio:.... de 10.30 horas hasta las 03.00 horas.
3.- Domingo 8 de junio:..de 10.30 horas hasta las 18.00 horas.

 
El stands restaurante podrán adelantar la apertura al público.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platos, cubiertos y servilletas: Las comidas se servirán exclusivamente en platos y 
cubiertos de plásticos con servilletas de papel de usar y tirar a cargo del stand. Está 
prohibido entregar vidrio (botellas, vasos, etc.) a los clientes del restaurante.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montaje y desmontaje: La organización entregará el suelo el jueves día 5 de junio a 
partir de las 9.00 de la mañana dejando así el tiempo suficiente para el montaje.
El desmontaje completo del stand se realizará desde el  domingo 8 de junio a las 
19.00 finalizando obligatoriamente antes de las 14.00 horas del lunes 9 de junio.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal:  La  organización  se  reserva  el  derecho  de  cambiar  cualquiera  de  las 
estipulaciones presentes en este convenio con el fin de atender el interés general

Fecha límite 21 de marzo 2014 para presentar la oferta.



HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nombre & apellidos:………..……………………………………………..……………

Dirección: 

Calle…………………………………………………………..Nº…………….……….

Población:…………………………………………………….C.P.:…………………...

Telf.:………………………………………..Móvil:………….………………….…….

Fax:………………………………………...E-mail:…...……………………………

Carné de manipulador Nº:……:………………Fecha de caducidad:……………

D.N.I:……………………………………………………………………….……………..

Aportación (personal, mobiliario, etc.) : 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….............................

………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………

Descripción de la decoración del stand:………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Una vez rellenado y firmado este documento, le rogamos que nos lo manden por 
correo o que lo entreguen personalmente a la dirección siguiente antes del 21 de 
marzo del 2014:

Ayuntamiento de Segura de la Sierra
Festival Internacional del Aire
C/ Regidor Juan de Isla, Nº 1
23379 Segura de la Sierra (Jaén) 
Horario: de 9.00 a 14.00 horas, de Lunes a Viernes.

Fecha y firma:



MENÚ

Lista de comidas que se ofrecerán PRECIOS
(entorno)

Fecha y firma:



BEBIDAS

Lista de bebidas que se ofrecerán PRECIOS
(entorno)

Fecha y firma:
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