Información sobre eventos aplazados:
C-IFECA INFORMA DE LAS NUEVAS FECHAS DE SUS EVENTOS:
El Consorcio Institución Ferial de Cádiz, C-IFECA, está reprogramando los eventos previstos,
organizados o promovidos directamente por la entidad cuya celebración estaba prevista para los
meses de marzo, abril y mayo, así como los organizados por empresas externas con reserva previa de
instalaciones.
Así, a la espera de la evolución de la situación, C-IFECA informa de lo siguiente:
o
o
o
o

o

La II Feria de Formación Profesional, cuya celebración estaba prevista para los días
24, 25 y 26 de marzo, se suspende hasta nueva convocatoria.
El Salón Manga, organizado por la empresa JakeMate Eventos, que iba a tener lugar
durante los días 18 y 19 de abril, se pospone a los días 4 y 5 de julio.
La 3ª Feria del Mayor Activo, prevista para los días 28 y 29 de abril suspende su
edición 2020.
Equisur 2020, previsto para los días 13 al 16 de mayo, estudia su reubicación en el
último trimestre del año, en función de la disponibilidad de instalaciones para la
celebración del evento, así como de la celebración o no de la “Feria del Caballo de
Jerez”.
El resto de eventos previstos para el segundo semestre mantiene sus fechas de
celebración en espera de conocer cómo va evolucionando la situación sanitaria y la
celebración de otros eventos paralelos en la ciudad de Jerez.

Dado que C-IFECA actúa tanto como organizador/promotor ferial así como proveedor de espacios y
servicios para organizadores externos. En el caso de los eventos organizados por agentes externos,
esta Institución Ferial queda a la espera de las decisiones adoptadas por estos organizadores,
comprometiendo todos sus esfuerzos para facilitarle las mejores alternativas de fechas posibles en el
caso de que los encuentros deban ser reubicados en calendario.
Todas estas medidas están motivadas por la situación socio-sanitaria generada por la propagación
del COVID-19 y, como consecuencia, por las directrices adoptadas por las autoridades competentes,
en especial las que se refieren a limitación de viajes, desplazamientos así como a la asistencia a
eventos o actos públicos que impliquen una elevada afluencia de personas. Todas ellas impiden el
desarrollo normal de la actividad.
Los equipos implicados en los diferentes eventos trabajan desde el comienzo de la situación por
reducir los inconvenientes logísticos y organizativos que los cambios de fechas puedan generar en
empresas participantes, ponentes e inscritos, atendiendo de manera personalizada cada
circunstancia para dar la respuesta más solvente, eficaz y profesional posible en cada caso.
C-IFECA agradece la comprensión y colaboración de la totalidad de su equipo, así como de sus
entidades colaboradoras, clientes y proveedores ante estas medidas excepcionales.
Así mismo, desde C-IFECA se informará puntualmente de cualquier cambio que vaya teniendo lugar
con respecto a lo anteriormente expuesto. El calendario puede consultarse siempre en la web:
www.ifecajerez.com

