
XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DEL AIRE, “EL YELMO 2015”
-----------------------------STAND RESTAURANTE------------------------

Oferta: Queda abierto el plazo de  adjudicación por subasta, para la próxima edición del 
Festival Internacional del Aire (FIA), que se celebrará en Cortijos Nuevos, Segura de la 
Sierra (Jaén), de 1 STANDS para uso como restaurante durante los días de la Feria.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lugar y fecha de celebración: Campo de  Fútbol de Cortijos Nuevos, el 5, 6 y 7 de junio 
del 2015. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Superficie y precio: El stand tiene 24 metros de barra y dispone de un espacio cubierto para 
terraza. 
El precio de salida es de 4.500,00 €.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Equipamiento: El stand viene equipado con toma de luz, punto de agua, iluminación nocturna 
y una zona cubierta para terraza,  que estará equipada por  parte  del  adjudicatario  con un 
mínimo de 150 sillas y 40 mesas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  el  stand,  respetando  la 
exclusividad de  las  marcas  patrocinadoras  del  FIA 2015 y  los  precios  comunicados  en la 
inscripción.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horario: El horario mínimo obligatorio de apertura y cierre será:

 1.- Viernes 5 de junio………………de 18:30 horas a 02:00 horas 
 2.- Sábado 6 de junio……………… de 10:30 horas a 03:00 horas 

 3.- Domingo 7 de junio……………. de 10:30 horas a 18:00 horas

El Stand restaurante podrá adelantar la apertura al público. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platos, cubiertos, servilletas y vasos: Las comidas se servirán exclusivamente en platos y 
cubiertos de plásticos con  servilletas de papel de usar y tirar y los vasos serán reutilizables 
(opcional).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montaje y desmontaje: La organización entregará el suelo el  jueves día 4 de junio a 
partir de de las 9:00 horas de la mañana, dejando así el tiempo suficiente para el montaje.

El desmontaje completo del stand se realizará desde el domingo día 7 de junio a las 19:00 
horas,  finalizando obligatoriamente  antes  de las  14:00 horas  del  lunes día  8  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 DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
DEL 16 DE FEBRERO DE 2015 A 16 DE MARZO DE 2015


