67ª EDICIÓN FERIA CAMPIONARIA DEL MEDITERRÁNEO
26 de mayo - 10 de junio de 2018

HOJA INFORMATIVA
LUGAR:

Palermo, Sicilia – Italia

DIRECCIÓN:

Via Anwar Sadat, 13 (C.P. 90142)

FECHAS:

Del sábado 26 de mayo al domingo 10 de junio de 2018

HORARIOS:

De lunes a viernes de 16:00 a 24:00 horas.
Sábados y domingos de 10:00 a 24:00 horas.
Ingreso gratuito: de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas.

EDICIÓN:

www.medifiere.it/events/67-fiera-campionaria-del-mediterraneo-fiera-delmediterraneo-palermo/

PERFIL
EXPOSITOR:

Principales sectores representados:
 Shopping
 Área food
 Autos y Motos
 Casa
 Edilicio
 Muebles
 Complementos/ Decoración
 Espectáculos
 Belleza
 Productos Típicos
 Camper y Canotaje
 Hobbies

CÓMO
PARTICIPAR:

Enviar el módulo de adhesión rellenado y firmado antes del día Viernes 09 de
marzo de 2018 a donatella.monteverde@italcamara-es.com o al número de
fax: 0034 915630560.
Una vez recibido dicho módulo, se confirmará la aceptación del espacio
solicitado, a través del envío del presupuesto y de la factura correspondiente.
El expositor deberá reenviar el presupuesto firmado junto al pago del primer
50% del importe presupuestado.
Las inscripciones se cerrarán el día Viernes 09 de marzo de 2018 y el pago
total deberá ser abonado antes del día Viernes 20 de abril de 2018.
En caso de renuncia a la participación, el importe del primer 50% no será
devuelto.
Si los pagos no se realizan en las fechas indicadas, se perderá el derecho al
stand.
Los stands con esquinas, siendo limitados, se asignarán según el orden de
recepción de la documentación requerida.

FECHAS
IMPORTANTES
PARA LA
INSCRIPCIÓN:

 Plazo de inscripción con pago del primer 50%: Viernes 09 de marzo de
2018
 Plazo de pago del 50% restante: Viernes 20 de abril de 2018

CUOTA DE
INSCRIPCIÓN Y
PARTICIPACIÓN:

 150 €
 Stand con esquina: suplemento del 10%
(50% de descuento en la cuota de inscripción y esquina GRATIS para
confirmaciones antes del 20 de febrero)
 85 €/m²
Coste stand 16m2 con esquina antes del 20 de febrero: 1.435,00€ + IVA
Coste stand 16m2 con esquina después del 20 de febrero: 1.646,00€ + IVA

DATOS
IMPORTANTES:




DOCUMENTOS
ÚTILES:

ORGANIZADO
R ÁREA
ESPAÑA
CONTACTO:



Superficie total: 70.000m² aproximadamente (20.000 en pabellones y
50.000 en áreas externas).
400.000 visitantes edición 2017

Solicitud de participación

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SPAGNA
C/ Cristobal Bordiú, 54- 28003 Madrid
Donatella Monteverde
Tel: (0034) 915 900 900 - Fax: (0034) 915 630 560
Mail: donatella.monteverde@italcamara-es.com;ferias@italcamara-es.com

