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La reserva de espacios se podrá solicitar hasta el próximo 23 de mayo e incluye
las nuevas modalidades de parcelas cuyos precios oscilan entre 81 y 300 euros

SAN VICENTE ABRE LA INSCRIPCIÓN PARA LA MUESTRA
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA CON UNA
REBAJA DEL 25% EN LAS TASAS PARA LOS EXPOSITORES
San Vicente del Raspeig (08.04.14). El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig

ha abierto el periodo de inscripción para los expositores interesados en participar
en la XVII Muestra de Comercio, Industria y Artesanía, que se celebrará del 6 al
8 de junio en la avenida Vicente Savall y alrededores. Los interesados en reservar
espacio tienen de plazo hasta el 23 de mayo para presentar sus solicitudes en la
Agencia de Desarrollo Local, ubicada en la avenida Primero de Mayo.
La concejala de Comercio y Desarrollo Local, Carmen Victoria Escolano,
ha explicado que “la Junta de Gobierno ha aprobado hoy las condiciones de
participación en la próxima edición de la Muestra, que incluyen las tres nuevas
modalidades de parcelas al aire libre, con carpa y para venta ambulante, cuyos
precios oscilan entre los 81 y los 300 euros tras la aplicación de la rebaja del 25%
en las tasas que aprobó el pleno con el objetivo de incentivar la participación”.
Escolano ha afirmado que “confiamos en que esta reducción de las tasas y
la decisión del comité organizador de trasladar la Muestra a la primavera anime a
un mayor número de expositores a mostrar sus productos y servicios en este gran
escaparate comercial, industrial y de servicios que cada año congrega a más de
80.000 personas en San Vicente”.
La edil ha indicado que “las bases de participación ya recogen las nuevas
modalidades de parcelas tras la decisión del comité organizador de modificar el
formato de presentación de la Muestra con el objetivo de abaratar el coste al
permitir que sean los expositores los que puedan participar con su propio stand,
abandonando el formato de caseta única homogénea”.
Stands a partir de 81 euros
Tras la rebaja de precios aprobada en el pleno, los expositores podrán
participar en la Muestra a partir de 81 euros por día. Así, las parcelas al aire libre
con un mínimo de 5 metros de fondo por 3 metros lineales de fachada tendrán
un precio de 9 euros por metro lineal y día, es decir un total de 81 euros para un
espacio de 15 metros cuadrados, y se situarán en el primer tramo de la avenida
Vicente Savall.
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Las parcelas exteriores con carpa de 5 metros de fondo por 5 metros de
fachada se instalarán en la calle Doctor Marañón y estarán disponibles a 20 euros
el metro lineal por día, es decir un total de 300 euros para el espacio de 25
metros cuadrados con carpa.
Finalmente, la parcela al aire libre para venta ambulante, con un mínimo
de 2,5 metros de fondo por 3 metros de fachada, serán a 12 euros el metro lineal
por día, es decir un total de 108 euros por un espacio de 7,5 metros cuadrados y
se ubicarán en el segundo tramo de la avenida Vicente Savall.
Los artículos admitidos para su exposición se dividen en las categorías de
hogar, modas y complementos, limpieza, vehículos, metal, construcción,
alimentación, mantenimiento, material eléctrico, comunicaciones, oficina, libros y
editoriales, piensos y accesorios para animales, maquinaria agrícola, servicios,
artesanía, asociaciones locales y otras entidades.
Reserva de espacios
La reserva de espacios deberá formularse en el impreso de preinscripción y
entregarse en la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de San Vicente
del Raspeig, situada en la avenida Primero de Mayo, 8. El plazo de presentación
de solicitudes finalizará el 23 de mayo.
Escolano ha afirmado que “la tasa que abonan los expositores incluye,
además de la ocupación de la vía pública, otros servicios fundamentales como
instalación eléctrica, alumbrado público extraordinario, megafonía, vigilancia a
cargo de una empresa de seguridad, limpieza, montaje y desmontaje de las carpas
contratadas, publicidad promocional de la Muestra y actividades de animación”.
La concejala del área también ha querido agradecer el trabajo y dedicación
de los miembros del comité organizador de la Muestra presidido por José Ramón
Gomis, y del que también forman parte José Antonio López Vizcaíno, Juan
Gran, Miguel Ángel Martín, Alejandro Fernández, Sandra Belló, Antonio
Brotons, Jaime Selva, Marc Juan Días y Julia Colomina.
Nota: Se adjunta fotografía de la pasada edición de la Muestra.

