
 
 

Empresa:  
 

CIF: Tel: 
 

Dirección: 
 
C.P:                                                  Ciudad:                                            Provincia: 
 

Web: e-mail 
 

Persona de contacto: 
 
Tel:                                                                   e-mail:  
 

 

Sector: Subsector: 
 

Productos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidades Técnicas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Espacios limitados a unos 50 productores aproximadamente. El criterio de selección de los 

participantes se hará por orden de inscripción entre los productores de un mismo sector, para 

que todos los sectores agroalimentarios queden representados en el Congreso. 

Para hacer efectiva la inscripción se deberá rellenar la ficha de inscripción y realizar el pago de 

250€+iva (302,50€) al siguiente número de cuenta ES36 2085 2052 0103 3067 6261. Deberá 

enviarse la ficha junto con el justificante de pago a feria@congresogastronomiapirineos.eu 

Para la elaboración de la factura se utilizarán los datos fiscales proporcionados en la ficha de 

inscripción y se remitirán al e-mail facilitado en la misma. 

 

Con el envío de la ficha de inscripción el participante acepta las condiciones de la misma: 

 

 Fechas de participación 18,19 de marzo de 2017 (Público General), 20 de marzo de 

2017(Público Profesional) en horario de 10:00-14:00 y 16:30-20:30 

 Exposición de productos y venta (opcional) 

 Lugar de celebración: Palacio de Congresos de Huesca 

 Stands abiertos, compartidos con productores del mismo sector.  

 Reserva de espacio 250€+IVA  

 Desplazamientos y montaje a cargo del productor 

 Los stands deberán estar debidamente montados a la apertura de la Feria el 18 de 

marzo.  

 Los stands deberán recogerse antes de finalizar el 21 de marzo de 2017 

 Los productores asistentes que decidan realizar venta en la feria deberán cumplir la 

reglamentación requerida por la DGA y en Ayuntamiento de Huesca en materia de 

venta y exposición en Ferias. 

 Fecha máxima de inscripción 14 de febrero de 2017 

 

 Ayuda al productor por parte de la organización en dietas (bonos para canjear en 

diferentes establecimientos de la ciudad de Huesca) y alojamiento para 2 personas en 

habitación doble (3 noches del 17 al 20 de marzo de 2016).  

 Venta de productos a los asistentes a la Feria (opcional por parte del productor) 

 Asistencia para actividades programadas para los productores agroalimentarios, 

incluye la gratuidad para la asistencia a algunas actividades públicas del congreso: 

ponencias, proyección de largometrajes. 

 Acreditación para la participación en el Congreso incluida. 
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