NORMAS DE PARTICIPACIÓN
XLIV EXPOSICIÓN DE FLORES, PLANTAS,
GASTRONOMÍA LOCAL Y ARTESANÍA
CANARIA
1 – 9 DE MAYO 2021
FECHAS Y HORARIO DE CELEBRACIÓN
Fechas de Celebración:

Del 1 al 9 de mayo de 2021

Horario de celebración:

Días 1, 2, 3, 7, 8 y 9 de mayo: 10.00 – 20.00 hrs
Días 4, 5 y 6 de mayo: 16.00 – 20.00 hrs

NÚMERO DE PLAZAS
a) Artesanía tradicional:

Máximo 40 stands.

b) Artesanía no tradicional: Mínimo 30 stands.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
En dos listas separadas se ordenarán por fecha de entrada las solicitudes
presentadas según pertenezcan al grupo de tradicionales y no tradicionales.
A continuación se irán adjudicando las plazas siguiendo el orden decreciente de cada
lista hasta completar los cupos establecidos para cada una de ellas, teniendo en
cuenta que, para dotar de mayor atractivo el evento, se priorizará la presencia del
mayor número de modalidades artesanas posible, para lo cual sólo se admitirá un
máximo de tres artesanos de un mismo oficio, salvo que no se cubriera la totalidad
del cupo disponible de cada lista.
Una vez cubierta la totalidad de las plazas, el resto de solicitantes conformarán una
lista de espera.

MONTAJE Y DESMONTAJE
Días y horario de montaje:

Día 29 de abril, 16.00 – 20.00 hrs,
Día 30 de abril, 10.00 – 20.00 hrs.

Equipación stand:

El stand incluye 1 mesa y 2 sillas:

Asimismo está incluido el rótulo del frontis, con un máximo de 25 caracteres.

Horario de desmontaje:

Día 10 de mayo, 10.00 – 20.00 hrs,

NORMAS DE MONTAJE:

No se permitirá grapar ni atornillar en los paneles ni mobiliario del recinto.
Deberán dejar su stand/puesto en las mismas condiciones en las que se lo
encontraron (libre de carteles, vinilos, publicidad, etc.).

MEDIDAS A ADOPTAR POR EL PERSONAL DE LOS STANDS:
a) En todo momento, harán uso de mascarilla debidamente homologada. Durante
todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es importante
que se ajuste a la cara.
b) Para la atención al público y manipulación de productos utilizarán guantes
desechables.
c) En cada stand deberán tener un puesto de dispensación de solución
hidroalcohólica o similar, para uso por parte de los asistentes que deberá
proporcionar cada artesano/a.
d) Se limpiará de forma adecuada las superficies del stand, al menos una vez
cada dos horas.
e) Al terminar la jornada deberán realizar la desinfección de los stands.

MEDIDAS A ADOPTAR POR EL PÚBLICO:

a) En todo momento, harán uso de mascarilla debidamente homologada. Durante
todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es importante
que se ajuste a la cara.
b) Al acceder al recinto harán uso de la solución hidroalcohólica o similar que se
encuentra en el acceso.

