
Razón social C.I.F.
Dirección C.P.

Población

Provincia

E-mail Tel Fax

Contacto 

Cargo
Rótulo (tal como 

aparecerá en el stand)

Empresa/Institución 

Dirección

Población

Provincia C.I.F.

País C.P.

Teléfono Fax

ESPACIO EXPOSITIVO Y COSTES: módulos de 10 m2 y multiplos (10 m2, 20 m2, 30 m2, ecc) 

220 € + Iva - A las empresas que confirmarán antes del 27 de 

enero se les ofrecerá un descuento del 50% en la cuota de 

inscripción 

170€/m2 x ……..m2 (stand modular predecorado)

180€/m2 x ……..m2 (stand modular predecorado)

100€/m2 x………m2 (solo suelo)

SECTOR DE REFERENCIA □ ARTESANIA

Fecha: _________

DATOS DE FACTURACIÓN (solo si diferentes)

Se ruega enviar el módulo de adhesión firmado y sellado al Dep. Comunicación y Ferias de la Cámara de Comercio e Industria italiana para España, mail: ferias@italcamara-es.com; 

donatella.monteverde@italcamara-es.com o al fax +34 915 630 560

Espacio expositivo expositores pasadas ediciones

Espacio expositivo nuevos expositores

Cuota de inscripción y seguro 

Tipología stand (ver ficha 

tecnica)

Tipología decoración (ver 

documento "Decoración") - 

incluida en el precio-

□    1 lado abierto

□    2 lados abiertos (+10% del costo al m2)

□    3 lados abiertos (+15% del costo al m2)- para stand de minimo 20m2

□    Tipología A ; □   Tipología B;   □  Tipología C;  □   Tipología D;  

□    Tipología  E (solo pabellon GUSTO); □    Tipología F (solo pabellon GUSTO)

____________________________________

MÓDULO DE ADHESIÓN

PARTECIPACIÓN EN LA 82ª EDICIÓN DE ART - FERIA MERCADO INTERNACIONAL DE ARTESANÍA

País

www.

 □   Tipología G (no mobiliario)

Firma y sello

□ ALIMENTACIÓN VENTA PRODUCTOS       □ AREA RESTAURACIÓN EXTERIOR

DATOS DEL EXPOSITOR

Area restauración exterior
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