
REGLAMENTO
La XII edición del “Domingo de Mercado” tiene por objeto la presentación de todo aquello
que se refiera a las actividades relacionadas con la Artesanía y la Agroalimentación.
FECHAS DE CELEBRACIÓN, LUGAR DE EXPOSICION Y HORA DE VISITA
La Feria se celebrará el día 16 de julio de 2017 en las calles de Boal, siendo su horario de 11
a 20 horas.
PRODUCTOS ADMITIDOS Y EXPOSITORES
Podrán admitirse todos los productos relacionados con la artesanía y la agroalimentación.
ADMISION DE SOLICITUDES Y ADJUDICACIÓN DE STANDS
Las solicitudes de admisión se realizarán rellenando el formulario adjunto y que se dirigirá a
Ayuntamiento de Boal, Agencia de Desarrollo Local, Plaza del Ayuntamiento s/n, C.P. 33720
Boal o en el fax 985620178 o correo electrónico adl@boal.es, fecha límite: día 7 de julio.
La adjudicación de stands se efectuará de acuerdo con el interés del producto a exponer para
el conjunto el certamen a juicio de la organización, hasta completar el número disponible, y
los expositores recibirán comunicación de aprobación o denegación del stand. El número de
contacto para todo lo relacionado con la Feria es el 985620601 o en el correo electrónico
adl@boal.es .
PRECIO DE ALQUILER Y CONDICIONES DE PAGO
El stand es proporcionado por la organización gratuitamente, siendo su modelo aproximado
el siguiente:

MONTAJE DE LOS STANDS
El horario de montaje de los stands será entre las 9,00 y las 11,00 horas del día 16 de julio.
Los stands deberán estar totalmente montados con los productos expuestos a las 11 horas
de la mañana  del día señalado. 
NORMAS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
Todos los productos expuestos cumplirán las normas de calidad higiénico-sanitarias exigidas
en la legislación vigente y que los productos transformados se identificaban mediante su
etiqueta correspondiente.
SEGUROS Y RESPONSABILIDADES
El Ayuntamiento de Boal, organizador de la Feria posee un seguro de responsabilidad civil.
El seguro de robo o sustracción no está cubierto, por lo que cada expositor, caso de estar
interesado, podrá contratarlo con la compañía aseguradora que desee. La Organización no se
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responsabiliza de la situación laboral del personal de los stands, ni de los daños ocasionados
a los expositores, a su personal o a la mercancía por causas ajenas a la Organización. Así
tampoco se responsabilizará de los accidentes ocasionados a los visitantes producidos por
maquinaria u otros elementos expuestos.
CUESTIONES JURÍDICAS
Para  cualquier  litigio  que  pudiera  surgir  entre  los  expositores  y  la  Organización,  ambas
partes,  con renuncia de su propio fuero,  se someterán expresamente a la jurisdicción y
competencia del juzgado de Luarca.
FUERZA MAYOR
En caso de fuerza mayor las fechas del evento podrán ser modificadas, o su celebración
anulada, en cuyo caso la Organización declina toda responsabilidad.
CONTINGENCIAS NO PREVISTAS
La participación en la muestra implica la aceptación de todas y cada una de las cláusulas
aquí  establecidas  al  respecto.  Cualquier  situación  o  circunstancia  no  recogida  en  este
reglamento que acontezca previamente, durante o posteriormente a la Feria, será resuelta
por la Organización.
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