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Hola!

Nos encantaría que participases en nuestro próximo pop up market este
verano 2020. Tendrá lugar del jueves 23 al lunes 27 de Julio, en Benicasim.

Con esta, sumamos 21 ediciones transformando espacios en markets increíbles, y para esta
edición vamos a dejarnos inspirar por la naturaleza y color de los safaris por la sabana africana.
Más de 100 stands entre marcas y tiendas forman parte de este evento, siempre buscando
calidad y diferenciación entre nuestros expositores, y por eso queremos contar contigo!

-IMFORMACIÓN IMPORTANTEDE JUEVES A LUNES
23 / 24 / 25 / 26 / 27
JULIO DE 2020
MONTAJE
DÍA 22 DE 17 A 21H.
DÍA 23 DE 10 A 14 H.

BODEGAS CARMELITANO
C/ STRASSE BODOLZ, 12
BENICASIM (CASTELLÓN)
DESMONTAJE
DÍA 27 TRAS FINALIZAR
DÍA 28 DE 10 A 12H

-PRECIOS-

EL JARDINCITO

·STAND A - 3m2

(2x1’5m)

300€ + 10% IVA

·

·

EL PATIO

·STAND A - 3m2

(2x1’5m)

350€ + 10% IVA

TOTAL 330€

TOTAL 385€

STAND B - 4m2 (2x2m)

STAND B - 6m2 (3x2m)

380€ + 10% IVA

TOTAL418€

·

·

600€ + 10% IVA

TOTAL 660€

·

·

-CÓMO PARTICIPARnecesario mandar un mail a comercial@solovelypopup.com informando de quién eres y
·Es
dónde podemos echar un vistazo a tus productos (web o redes sociales).
vez aceptados deberás rellenar y mandar el formulario que enviaremos, junto con el
·Una
justificante de pago.
mandaremos el plano para que escojas el espacio que mejor te parezca, se hará en el
·Te
mismo orden según hayamos recibido el formulario y el pago.

-N U E S T R A S Z O N A S-

EL JARDINCITO

Es la zona ajardinada de la
entrada, y donde está la taquilla,
da la sombra durante las horas del
evento, siendo la zona mas fresca.
Caben 20 stands: 10 de 3m2 y 10
de 4m2 ubicados sobre el césped.
Es un espacio mas tranquilo donde
poder charlar con los clientes.

EL PATIO
Se accede paseando por las
bodega y es la zona más
grande. En este espacio hay
una barra de bar y una zona
chillout donde sentarse.
Contamos con baños,
probadores y más de 90
stands. Los de 3m tienen
una estructura techada y
una trasera para separar
espacios. Se puede colgar
todo tipo de cosas, pero no
agujerear. Las medidas de la
trasera son 1’40 x 2m

EL ÁRBOL
Allí se encuentra la TERRAZA TURIA y se accede desde el Patio.
Se trata de la zona de ocio del market, donde poder cenar de diferentes
food trucks y disfrutar de conciertos de música en directo. Un espacio
parar a disfrutar y relajarse en mitad de las compras.

-SOBRE EL STAND— Los expositores que por cuestiones de disponibilidad de espacio no fuerais admitidos,
pasareis a formar parte de una lista de espera.
— En el caso de que, una vez inscrito, quisieras renunciar al espacio a fecha posterior del 10
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.
— Se ruega que los espacios estén en todo momento limpios y ordenados.
— El expositor no podrá desmontar su puesto antes de la hora de cierre. En caso de hacerlo
la organización se reservará el derecho a vetar su participación futura.
— Los expositores deberéis haceros responsables de vuestros stands durante las horas en las
que esté abierto al público.
— La organización no se responsabiliza de robos, perdidas o daños desde el montaje hasta la
finalización del evento.
— Los expositores serán los únicos responsables de cumplir la normativa legal vigente, laboral
y fiscal.
— La adjudicación de espacios se realizará habiendo entregado la ficha rellenada junto con el
justificante de pago.
— No se permite compartir stand, ni la exposición de productos que no sean propias de la
razón social o se hayan puesto en la hoja de inscripción y reserva.
— No se permite el re-alquiler, la cesión, o la representación de otras empresas aunque sean
proveedores de dichas empresas.
— Cada stand deberá firmar su declaración responsable con el Ayuntamiento de Benicasim.

- QUÉ INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE UN STAND -

·
·
·
·
·

Cada expositor debe hacerse responsable de traer su propio mobiliario: mesas,
burros, sillas, perchas, etc..
Ofrecemos servicio de limpieza general del recinto y vigilancia de seguridad
nocturna cuando el evento esté cerrado.
Contamos con Iluminación general. Cada expositor es responsable de traer
iluminación propia, usando bombillas de bajo consumo.
Cada stand dispone de un enchufe (su consumo deberá ser igual o inferior a 100W,
la organización no presta regletas o alargadores).
Seguro de Responsabilidad Civil.

-SOBRE EL MONTAJE— El horario de montaje es el día miércoles 22 de 17:00 a 21:00h y el jueves día 23 de 10:00
a 14:00h. El horario de desmontaje es el día lunes 27 tras finalizar hasta las 2:00 y el
martes día 28 de 10:00 a 12:00h.
— La organización no presta materiales ni herramientas, ni dispone de personal para el montaje y
desmontaje. No se permiten techos, carpas, pérgolas o similares sin aviso previo.
— El recinto tiene dos entradas: para los stands de la zona del “jardincito” el montaje se hará
desde la C/ Strassen Bodolz. Para el acceso la zona del “patio” y “árbol” por la C/Antonio Puerto.
— Cada uno se hará responsable de montar y desmontar su propio stand trayendo consigo las
herramientas que vaya a necesitar.

-SOBRE EL RECINTO— El horario para el publico: de jueves a lunes de 18:00 a 1:00h. La entrada de los expositores al
recinto será a partir de las 17:00h, todo stand debe estar montado a las 17:50h
— Las Bodegas Carmelitano son un espacio privilegiado por lo que pedimos un especial cuidado
y respeto por sus instalaciones.
— Es imprescindible respetar los horarios de apertura, cierre, montaje y desmontaje.
— El contratante deberá comunicar a la organización, dos semanas antes del inicio del evento,
los nombres y DNI de las personas que vayan a trabajar como expositores para preparar las
pulseras. Es obligatorio llevarlas puestas en todo momento.
— Aquellos stands que necesiten utilizar el almacén deberán informarlo por mail ya que
disponemos de un espacio reducido.
— 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.
— El precio de la entrada al público es de 2€.

S O B R E I M A G E N , V I D E O Y R E D E S— 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.
— La organización se reserva el derecho de publicar libremente en sus redes sociales las
marcas e imágenes que se crean convenientes atendiendo a criterios estéticos o de calidad.
— Aquellos expositores con perfiles en redes sociales deberéis seguir a So Lovely en las
diferentes plataformas.
— Podéis etiquetar nuestras cuentas oficiales de Facebook e Instagram en las diferentes
publicaciones que hagáis del evento, tanto durante So Lovely como los días previos.
— La misma semana del evento los expositores deberéis compartir el cartel oficial en vuestros
perfiles de redes sociales y también compartir entre vuestros amigos y contactos el evento
oficial de Facebook para darle una mayor cobertura.

tras
Sigue todas nuesde
novedades en re s!
So Lovely pop up store market
@solovelypopup

Gracias!

