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DOSSIER FOOD TRUCKS

hola!

Somos So Lovely y nos encantaría que participases en nuestro próximo
pop up market este verano 2019, que tendrá lugar del jueves 25 al lunes
39 de Julio. Por si no nos conoces, llevamos más de 6 años trabajando en
eventos efímeros y con esta, sumamos 19 ediciones transformando espacios en markets
increíbles.
Para esta edición vamos a dejarnos inspirar por el color y y la tradición de las clásicas verbenas
de pueblo, por eso nos encantaría contar contigo como una de las piezas de gastronomía del
evento.
Un total de 100 marcas o tiendas forman parte de este market, siempre buscando calidad y
diferenciación entre nuestros expositores. Además So Lovely somos más que un mercado,
también contamos con música en directo todos los días y diferentes DJ’s ambientando en
todo momento, además de una zona para sentarse a comer disfrutando de la música.

-CÓMO PARTICIPAR-1- Es necesario mandar un mail a comercial@solovelypopup.com confirmando tu
participación y la dirección de tus redes sociales o página web.
-2- Una vez aceptado, deberás rellenar y mandar el formulario de inscripción que te
enviaremos, junto con el boletín eléctrico de la caravana y el justificante de pago del
evento.
-3- El día para llevar a cabo la instalación de las caravanas es el miércoles 25 de julio de
10:00 a 14:00. En caso de que haya problemas con estos horarios deberéis
comunicárnoslo por mail a info@solovelypopup.com

-TARIFASFOOD TRUCK 770€ + 10% IVA (847€)

-QUÉ INCLUYE LA CONTRATACIÓN— Mobiliario de mesas y sillas para los consumidores.
— Servicio de limpieza general y vigilancia de seguridad nocturna cuando el recinto esté
cerrado.
— Iluminación general del recinto, electricidad hasta un máximo de 6.000WT y puntos de
agua comunes.
— Seguro de Responsabilidad Civil.

-NORMAS— Se ruega que los food trucks estén limpios y ordenados.
— En el caso de que, una vez inscrito, quisieras renunciar al espacio a fecha posterior del 20 de
junio la empresa organizadora retendrá el 50% del importe. Si se renuncia a partir del 1 de julio,
no habrá ningún tipo de devolución del importe.
— Los food trucks que por cuestiones de oferta o disponibilidad de espacio no fuerais
admitidos, pasareis a formar parte de una lista de espera y si queda una plaza libre se os
comunicará. .
— Queda prohibida la venta de aguas, cervezas o refrescos en los establecimientos, la venta de
bebidas corresponderá exclusivamente a la organización.
— Al ser un espacio al aire libre, en caso de lluvias, nieve, viento u otros fenómenos la
organización no se hace responsable de daños o desperfectos; y se reserva el derecho de
aplazar el evento.
— La organización podrá hacer reportajes fotográficos y de video durante el evento con el fin
de obtener documentación promocional de la edición y utilizarla como considere oportuno.
— Es necesario que la food truck tenga todos los papeles correspondientes en regla y llevarlos
encima en todo momento los cinco días del evento.

-SOBRE HORARIOS Y ACCESO AL RECINTO— Horario de montaje: miércoles 24 de julio de 10:00 a 18:00h
— Horario para el publico: de jueves 25 a lunes 29 de 18:00 a 1:00h.
— La entrada al recinto será a partir de las 17:00h y hasta la 1:00h. Es imprescindible respetar
los horarios de apertura, cierre, montaje y desmontaje.
— La entrada al publico tiene un coste de 2€.
— Deberéis haceros responsables de vuestros food trucks durante las horas en las que esté
abierto al público.
— La organización no se responsabiliza de robos, perdidas o daños de productos desde el
montaje hasta la finalización del evento.
— La organización no presta materiales ni herramientas.No se permiten techos, carpas,
pérgolas o similares.
— Se deberá entregar tíquet o factura a cualquier cliente que lo solicite.

Para más información o cualquier duda o consulta no dudéis en poneros en contacto
con nosotros vía mail o redes sociales. Y para conocer mejor nuestros eventos y
nuestro trabajo podéis hacerlo a través de nuestra web: www.solovelypopup.com

Estaremos encantados de atenderos!

Gracias!

