
 
 

              I FERIA DEL DEPORTE Y LA VIDA SANA 

FICHA PARA PARTICIPACIÓN
 
1.- D/Dª  ………………………………………………………
En calidad de Concejal/Delegado de …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
.…………… C.P.: …………………………, población 
Móvil: ……………………………………………… y 
 
2.- Contacto Técnico designado para coordinación de actividades: D/Dª ……………………………………………………
Tlf.: ………………………………………………………………. Correo el
 
3.- Mediante estas  líneas manifiesta su intención de participar en la 
siguiente forma: 
   Espacio para exposición de ………………… m²
    Todos los días de feria
    El/los día
 
   Actividades en 

 
Breve descripción del contenido de la zona expositiva y de las actividades propuestas 
.……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….…………………………………

En ……………………………………… a ………….. de …………………………………….. de 20
(Fecha tope presentación solicitud: 30 de abril de 2021)

                                                           
1 El espacio expositivo se delimitará con biombos y sólo incluye e
como paneles, luces, mobiliario, éste será facturado al organismo conforme a las tarifas oficiales de
 
2 La inclusión de la actividad en el programa se hará por riguroso orden de llegada. No obstante se intentará dar cabida al may
actividades por lo que puede ocurrir que se modifique alguna petición para intentar encajar el programa de la forma m
partes.  
 
3 La zona de exposición debe contemplar actividades de carácter institucional, no comercial
Para la participación de actividades de carácter comercial deberán cont
 
 

CONSORCIO INSTITUCIÓN FERIAL DE CÁDIZ
Parque González Hontoria, s/n – 11405 Jerez de la

Tlf.: 956 180 723 – E-mail: ifeca@dipucadiz.es

 
 

 
DEPORTE Y LA VIDA SANA – 18, 19 y 20 de Noviembre de 

 
FICHA PARA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

D/Dª  ………………………………………………………….………………………………………………….., con DNI núm. …………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….., con domicilio en …………………………………………………………………….
población ……………………………………………………………….. (Cádiz), 

y correo electrónico: ….……………………………………………………………………………………….

para coordinación de actividades: D/Dª ……………………………………………………
Tlf.: ………………………………………………………………. Correo electrónico: ………………………………………………………………………………..

Mediante estas  líneas manifiesta su intención de participar en la I FERIA DEL DEPORTE Y LA VIDA SANA

Espacio para exposición de ………………… m²(1) durante: 
Todos los días de feria 

os día/s ………………………….. de junio 

Actividades en zonas comunes.  Día …………………………….. Hora: ………………………………
Día …………………………….. Hora: ………………………………
Día …………………………….. Hora: ………………………………

Breve descripción del contenido de la zona expositiva y de las actividades propuestas (3): 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

Firma y sello 
 
 
 

En ……………………………………… a ………….. de …………………………………….. de 20
echa tope presentación solicitud: 30 de abril de 2021) 

El espacio expositivo se delimitará con biombos y sólo incluye el suelo, 1 mesa alta y dos sillas. En caso de necesitar
como paneles, luces, mobiliario, éste será facturado al organismo conforme a las tarifas oficiales de C-IFECA. 

La inclusión de la actividad en el programa se hará por riguroso orden de llegada. No obstante se intentará dar cabida al may
actividades por lo que puede ocurrir que se modifique alguna petición para intentar encajar el programa de la forma m

La zona de exposición debe contemplar actividades de carácter institucional, no comercial (no ventas), que desarrolle el organismo participante. 
Para la participación de actividades de carácter comercial deberán contratar un stand en la zona comercial de la Feria

INSTITUCIÓN FERIAL DE CÁDIZ 
11405 Jerez de la Frontera (Cádiz) 

ifeca@dipucadiz.es – W: www.ifecajerez.com 

18, 19 y 20 de Noviembre de 2021  

DNI núm. ………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. del Ayuntamiento de 

……………………………………………………………………. 
. (Cádiz), Tlf.: ……………………………… 

…………………………………………………………. 

para coordinación de actividades: D/Dª ………………………………………………………………………. 
ectrónico: ……………………………………………………………………………….. 

I FERIA DEL DEPORTE Y LA VIDA SANA de la 

Día …………………………….. Hora: ………………………………(2) 
Día …………………………….. Hora: ……………………………… 
Día …………………………….. Hora: ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

En ……………………………………… a ………….. de …………………………………….. de 2021 

. En caso de necesitar algún elemento auxiliar tales 

La inclusión de la actividad en el programa se hará por riguroso orden de llegada. No obstante se intentará dar cabida al mayor número de 
actividades por lo que puede ocurrir que se modifique alguna petición para intentar encajar el programa de la forma más favorable para todas las 

, que desarrolle el organismo participante. 
ratar un stand en la zona comercial de la Feria según tarifa de feria. 


