
VII FERIA DEL QUESO Y EL VINO 

AYUNTAMIENTO DE BALTANÁS (PALENCIA) 

BASES E INFORMACIÓN 

1- La fecha de celebración de la VII FERIA DEL QUESO Y EL VINO, será el 29 de Octubre 

de 2017 

2- El lugar de celebración será en carpa cubierta en la Plaza de las Escorraladas de Baltanás 

(Palencia). 

3- El horario de la Feria será de 11:00 a 21:00 horas. La inscripción como participante implica la 

permanencia en el puesto durante todo el día. Al mediodía se hará un descanso. 

4- Los productos de venta o exposición estarán  relacionados con el queso, productos lácteos y el 

vino.  

5- La  exposición y decoración del puesto, serán responsabilidad del participante. 

6- La distribución de los participantes se realizará según los criterios de la Organización. 

7- El Ayuntamiento de Baltanás, proporcionará a los participantes, que no dispongan de ello, 

stand, así como mesa y luz. La Organización invita a todos los expositores a ofrecer 

degustación, realizar Talleres y publicidad de sus productos,  al público visitante. 

8- El plazo de inscripción para poder participar en la Feria finaliza el 20 de Octubre de 2017. 

Para formalizar la inscripción es necesario enviar la ficha adjunta. Esta ficha deberá ser 

entregada en el Registro General del Ayuntamiento de Baltanás, de lunes a viernes de 9:00 a 

14:00 h., o enviando un correo electrónico a turismocerratoferias@gmail.com .   

Teléfono de contacto 645 681 551. 

9- La Organización se reserva el Derecho de Admisión de los participantes, notificándoles su 

participación con antelación, pudiendo establecer garantías pecuniarias para garantizar la 

asistencia de los participantes. 

10- La Organización facilitará a todos los participantes que lo soliciten lugares y precios de 

alojamiento y manutención con anterioridad a la Feria. 

11- Cada participante ofrecerá a la Organización un producto con el que se elaborará una cesta a 

sortear  a las 20:00 horas el día de la Feria. 

12- . Los participantes en la Feria deberán aceptar en su totalidad las Bases expuestas y aquellas 

observaciones que le indique la Organización. Además deberán cumplir aquellas obligaciones 

que establezcan las normas sanitarias, de seguridad, y aquellas que se deriven de la exposición 

y venta de sus productos. La Organización no se responsabiliza de ningún tipo de infracción 

cometida por los participantes.  

 

mailto:turismocerratoferias@gmail.com


 

VII FERIA DEL QUESO Y EL VINO 

Ayuntamiento de baltanás (Palencia) 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

(Enviar antes del 20 de Octubre de 2017) 

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE COMERCIAL:  

 

D.N.I. /C.I.F.:  

PRODUCTOS:  

 

Nº REGISTRO SANITARIO: 

PERSONA DE CONTACTO: 

DIRECCIÓN:  

POBLACIÓN:     C.P.  

PROVINCIA:      

TELEFONOS:        

EMAIL:                    WEB: 

NECESITAS ENERGÍA ELÉCTRICA:                             SI                                              NO 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

Declaro conocer las Bases de participación y las acepto en su totalidad. 

 

En _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, a _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de 2017. 

 

 

 

 

      Fdo. ______________ 


