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Introduzca aquí sus datos, por favor:
*Zona:

(A rellenar por la organización de Avenatur)

*Solicitante:
*Nº.
stand:

*NIF:

Se marcará por la organización

*Firmante:
*Rotulación:
*Firmas que
representa:
*Dirección:
*C.P.:

*Ciudad:

*Provincia:

*País:

*Teléfono:

*Fax:

*mail/web:

Marque con una cruz su actividad, por favor:
Ganaderías autóctonas

Viveros, semilleros, centros de investigación de especies
vegetales.

Material equipamiento avícola y
señalización medioambiental

Organizaciones conservacionistas, Asociaciones y otras
entidades dedicadas a la protección la naturaleza

Ornitología

Clínicas veterinarias, centros de estética de aves.

Escuelas y formación

Instituciones de Medio Ambiente y Biodiversidad

Cultura y patrimonio natural

Parques Nacionales/Naturales/Centros de Interpretación y de
recuperación de especies

Editoriales y prensa
especializada

Agencias de Viajes, turismo, hostelería, alojamientos, guías
de naturaleza, turismo ornitológico, alquiler vehículos.

Alimentación natural de aves,
semillas

Prendas de vestir para actividades deportivas y de naturaleza

Arte, fotografía y oficios
artesanos

Seguros, ópticas, cámaras, telescopios, etc..

Gastronomía artesana y
ecológica

Otros servicios y asociaciones de usuarios, consumidores.
Etc.

Módulos stand (9 m²)

x 11,50 €/m² =

€

Suelo cubierto (mínimo 50 m²)

x 2,70 €/m² =

€

Suelo descubierto

x 1.55 €/m² =

€
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Publicidad (consultar otras tarifas) :
Publicidad en revista

x 310 €/página interior en b/n =

€

Publicidad en carteles

x 158 € =

€

sin coste adicional para
expositores

Salón de Actos

89 €/hora empresas no expositoras

Recuerde que a los precios aquí señalados hay que añadirles el IVA 10%
Necesidades

Objetos expuestos

Observaciones

Deberá ingresar el 50% del importe total al solicitar su inscripción en la feria,
ingreso en cualquiera de las siguientes cuentas:
Ibercaja: 2085-2511-56-9400066128
Bantierra: 3189-0263-96-10787055-20
Caja3: 2086-0504-997100200320
BBV: 0182-5934-040000000168
Caixa: 2100-4922-152200003983
Resto a cobrar por domiciliación bancaria. Nº cuenta del solicitante (20 números)

_______________a ____de _____________ de 2013

FIRMA,
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