Organizador Stands de Venta Pasaje del Terror Hemoglozine 2015
El organizador de esta III edición del Pasaje del Terror Hemoglozine 2015 es la ASOCIACIÓN
CULTURAL “TALES FILMS, con CIF: G13267968 con domicilio en C/Inesperada 1 - 13179 Pozuelo
de Calatrava (Ciudad Real), bajo nombre comercial: FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE
TERROR Y FANTASTICO HEMOGLOZINE de ahora en adelante EL FESTIVAL.
.

Sectores Participantes.
Podrán adherirse a los stands todos aquellos sectores que ofrezcan servicios y bienes de
acuerdo al marco legal vigente del estado, siendo además necesario que los sectores se dirijan
a un público mayoritario que comprende la participación de menores. El equipo del Festival se
reserva el derecho de admisión en caso último para velar por la coherencia con los valores del
mismo. El límite máximo marcado por la organización para la instalación de los Stands es de 8
puestos externos a la organización del evento.

Solicitudes y Documentación.
Cada participante en los stand tendrá que cumplimentar todos los datos requeridos en la
solicitud. Debiendo adjuntar una breve descripción de los productos o servicios que desea
ofrecer. Se comunicará a cada solicitante su participación en el Pasaje del Terror Hemoglozine
2015 una vez hayan sido seleccionados.
Una vez cerrado el plazo de admisión de solicitudes (las recibidas hasta el 14 de Octubre), se
reunirá el Comité de Selección y en un plazo aproximado de dos días se comunicará a los
interesados, quedando establecida una lista de reserva.
Todos los que soliciten su participación en dichas tiendas anejas al Pasaje del Terror
Hemoglozine 2015 aceptan sus condiciones, así como las decisiones que la Junta Directiva o el
Comité de Selección acuerden para el buen funcionamiento de esta actividad.

Cuota de participación.
La cuota de participación es de 50 €, para todos los participantes (Impuestos no incluidos) y
para todos los días. Esta cuota será abonada a la confirmación de participación antes de la
fecha indicada a continuación: antes del día 14 de Octubre de 2015 que serán ingresados en la
cuenta de ING DIRECT de la asociación: ES34 1465 0100 9119 0011 6898 (el pago será
únicamente a través del banco).
Es muy importante que cuando se efectúe el ingreso lleve el nombre del taller/stand y con la
referencia de “Tienda Pasaje del Terror Hemoglozine 2015”
A partir del día 19 de Octubre, si los participantes no pudieran asistir a la Feria, no se le
devolverá el importe de la inscripción y entrará en su lugar un participante de reserva.
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Selección.
El Comité de Selección estará formado por la Junta Directiva de la asociación, ateniéndose a
los criterios que hasta ahora se han marcado para esta edición, tendrá libertad absoluta para
admitir o denegar cualquier solicitud, siendo su decisión inapelable.
Se comunicará a los participantes seleccionados y a los que quedan en reserva.

Los documentos a adjuntar serán:
*Solicitud debidamente cumplimentada
*Fotocopia del DNI o documento acreditativo de identidad.

Normas de Participación.
Podrán participar todos los interesados que deseen exponer a la venta sus productos o
servicios que cumplan con los requisitos indicados en estas bases.
El participante se compromete a cuidar la imagen de su espacio de venta, las piezas expuestas
deben de ser única y exclusivamente del participante expositor, no permitiéndose piezas de
otros participantes o la reventa. El puesto no podrá ser compartido.
El material será colocado por el participante (salvo circunstancias muy especiales) y estará
revisado por la persona encargada de la atención. El precio del material a mostrar, incluyendo
el material de reposición deberá mostrarse al público.
El Comité de Selección podrá denegar la participación o quitar piezas de los mostradores si las
piezas no se ajustan a los criterios por los que fue seleccionado.
El Pasaje del Terror Hemoglozine 2015 estará abierto para la colocación de los productos el 19
de 18,00 h. a 19,00 h. de Octubre de 2014 debiendo estar para entonces el Stand montado.
La recogida del material será a partir de las 23,30 h. del 24 de Octubre del 2014
La organización además ofrece la posibilidad de la instalación el 24 de octubre del 2015 en
otro emplazamiento con actividades del festival. Este lugar será el patio central de antiguo
Casino de Ciudad Real en horario de 11:00 a 19:00h.
El participante deberá manifestar qué días participará con suficiente antelación a la
organización.

*La organización no se hace responsable de cualquier robo, hurto o deterioro de la pieza a
exponer o vender.
*La actividad se realizará bajo unas carpas, abiertas por los lados, que dispondrá la
organización a la entrada del pasaje. La organización no se responsabiliza de las posibles
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condiciones metereológicas adversas que pudiera acaecer los días 19 al 24 de octubre
inclusive. Se recomienda al participante contratar un seguro de inclemencias metereológicas
para esos días
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN STANDS PASAJE DEL TERROR HEMOGLOZINE 2015

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos del solicitante:
D.N.I:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Teléfono:

Email:

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre de la empresa/stand:
Ubicación física-digital (dirección postal o web):
Años de apertura:
Sector económico:

FECHAS DE LA ACTIVIDAD
Del 19 al 24 Octubre en el la puerta del Pasaje del Terror (Plaza de Toros) de 19:00 a 23:30h
El 24 Octubre en el patio del antiguo Casino de Ciudad Real en horario de 11:00 a 19:00h

DATOS DEL STAND
Relación de personas que estarán en el stand (nombre, DNI, fecha de nacimiento):
1.
2.
3.
4.

Cantidad de productos a exhibir:
Descripción de los productos:
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