NOITES DE NARÓN
NOITE NO MOSTEIRO
F ECHA DE LA F ERIA : 21 Y 22 DE MARZO DE 2015.
L UGAR : E XPLANADA JUNTO AL M ONASTERIO DEL
C OUTO
O RGANIZA : C ONCELLO DE N ARÓN Y E VENTI
C ONTACTO O RGANIZACIÓN : TURISMO @ TURNARON . ES

BASES DE PARTICIPACION
1. SOLICITUD, ACEPTACIÓN Y PAGOS:
a. Podrán solicitar su participación artesanos,
puestos de alimentación y bebidas no industriales
ambientados en la Edad Media (siglos V al XV).
b. Las solicitudes han de presentarse antes del
14/03/2015
c. La Organización seleccionará las solicitudes en
función de su temática y calidad. La lista de
admitidos se publicará el 16/03/2015
d. La participación es libre y gratuita en esta primera
edición.
e. Los participantes de esta edición tendrán
prioridad de reserva en futuras ediciones..
f. Cada participante está obligado al cumplimiento
de las leyes sanitarias, laborales o empresariales
que le son aplicables, siendo el único responsable
de ello, pudiendo ser expulsado ante su
incumplimiento.
2. MONTAJE, HORARIOS Y DESMONTAJE:
a. El montaje de los puestos se hará el día
20/03/2015 entre las 9:00 horas y las 21:00 h

b. La ubicación de los puestos la decide la
Organización, no permitiéndose el cambio de
éstos sin su autorización.
c. El personal y los puestos deberán lucir una
vestimenta, equipación y ornamentación
ambientados en la Edad Media. El uso de
teléfonos móviles o dispositivos tecnológicos
similares a la vista del público será motivo de
expulsión inmediata. Se permitirá el uso de
plásticos únicamente en caso de lluvia, debiendo
permanecer ocultos en caso contrario.
d. SUMINISTRO ELÉCTRICO: Los puestos que
precisen de suministro eléctrico dispondrán de un
punto de toma de corriente monofásica facilitado
por la Organización, debiendo los mismos
proveerse de alargaderas, adaptadores,
bombillas, etc. Los aparatos eléctricos deberán
permanecer ocultos o disimulados para mantener
la ambientación escénica, lo mismo que las
bombillas, que deberán ocultarse con farolillos de
papel o similares de forma que queden integradas
en la ambientación de la época.
e. No se permitirá la venta de otros productos
distintos de los que figuren en la solicitud de
reserva.
f. La distribución de los puestos atenderá a criterios
de:
i. Variedad de productos.
ii. Variedad temática.
iii. Prioridad de lo artesanal sobre la reventa.
iv. Proximidad.
g. Los puestos deberán permanecer abiertos como
mínimo en el siguiente horario: de 10:30h a
13:00h, de 16:30h a 20:00h y entre las 21:00h y
las 24:00h.
h. El desmontaje de los puestos se hará el
23/03/2015 entre las 9:00 h y las 14:00 h.
debiendo dejar la zona ocupada por el puesto
completamente limpia y libre de residuos.

3. SEGURIDAD:
a. La Organización no se hace responsable de los
puestos ni de su personal ni del material existente
en los mismos.
b. Queda prohibida la presencia de animales sueltos.
4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD:
La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Narón
será la encargada de presentar el evento a los medios de
comunicación, así como de su publicidad.
5. DOCUMENTACIÓN:
a. Si la actividad a desarrollar en el puesto puede
representar algún peligro para la integridad física
de las personas, deberá disponer de Seguro de
Responsabilidad Civil y Accidentes propio.
b. Carnet de manipulador de alimentos, para los
puestos de alimentación.
c. Justificación de actividad: copia modelo 036,
copia último recibo autónomos, o similar.
d. Esta documentación deberá enviarse por mail
antes del montaje.
e. La Organización se reserva el derecho a modificar
estas Bases con el fin de garantizar el éxito del
evento. En este caso, se informará debidamente a
los expositores antes de iniciar el montaje.
6. IMAGEN Y COMUNICACIONES:
Los solicitantes manifiestan su autorización para la
difusión de su imagen y la de su puesto/parada. Del
mismo modo, consienten y autorizan la recepción de
comunicaciones vía email, tlf, sms o similar desde la
Organización.
7. Para lo no previsto en las Bases, se estará a lo dispuesto
por la Organización, cuya decisión será vinculante e
inapelable.

