DOSSIER EXPOSITORES

SO
LOVELY
2021
Del 6 al 15 de agosto
de 18h. a 00h.

Bodegas
Carmelitano

#Benicasim

¡Hola!
¡VOLVEMOS A LOS MARKETS!

DEL 6 AL 10 DE AGOSTO
DEL 11 AL 15 DE AGOSTO

BODEGAS CARMELITANO

Benicassim

Un verano más volvemos a celebrar nuestro market
más conocido.
Esta edición #SUMMER 2021 se realizará del 6 al 15 de
Agosto. 10 Días de buen ambiente y el mejor shopping.
10 DIAS- 2 TURNOS!!
TURNO 1. Del 6 al 10 de agosto
TURNO 2. Del 11 al 15 de agosto
*Podrás venir el turno que quieras o los 10 días..
La ubicación volverá a ser BODEGAS CARMELITANO,
Lugar emblemático de Benicasim y al que estamos
unidas desde 2014.
Los horarios de los visitantes será de 18:00h a 00:00h
El precio de la entrada para el público será de 2€ por
día. Con la entrada podrán descontarse esos 2€ en
productos de la tienda de las bodegas o descontarlos si
quieren disfrutar de una visita guiada por las bodegas
en horario de mañanas.
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Zonas y precios
DISPONEMOS DE VARIAS ZONAS Y DIFERENTES TAMAÑOS
DE STANDS, ¡ELIGE EL QUE MÁS TE GUSTE!

ZONA

5 DÍAS

10 DÍAS

EL JARDINCITO
STAND A - 3M2 (2X1’5M)

300€ + 10% IVA = 330€

600€ + 10% IVA =660€

STAND B - 4M2 (2X2M)

380€ + 10% IVA = 418€

760€ + 10% IVA = 836€

STAND A - 3M2 (2X1’5M)

350€ + 10% IVA = 385€

700€ + 10% IVA = 770€

STAND B - 6M2 (3X2M)

600€ + 10% IVA = 660€

1.200€ + 10% IVA = 1.320€

EL PATIO
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¡Conoce un poco más sobre
nuestras zonas!
El JARDINCITO
Es la zona de entrada al market.
Tiene sombra durante las horas del evento gracias a la
majestuosa fachada del Carmelitano, nuestro espacio más
fresquito!
La organización no pone estructuras, ni carpas en esta zona
Los stands A de 3m2 van sobre suelo y contra la fachada.
Los stands B de 4m2 están ubicados sobre césped.
Es un espacio mas tranquilo donde poder charlar con los clientes.
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El PATIO
Se accede pasando por el
interior de las bodegas.
Es la zona mas grande, todo
exterior.
Cuenta con baños y
probadores.
Allí se encuentra la TERRAZA
TURIA. El punto de ocio del
market, donde poder cenar
de diferentes food trucks y
disfrutar de música en
directo mientras disfrutas de
una TURIA bien fresquita!
Un espacio para disfrutar y
relajarse en mitad de las
compras.
Los stands tipo A (3m2) son
como unas casitas (vease foto
abajo derecha)
Los stands tipo B (6m2)son
con techo de cañizo

¿Cómo participar?

1 - M a n d a u n c o r r e o a i n f o@ s o l o v e l y p o p u p . c o m
o whatsap al
(677.242.116 Raquel) hablando sobre tu marca. Adjúntanos fotos, tus
r e d e s s o c i a l e s o p á g i n a w e b p a r a q u e p o d a m o s c o n o c e rt e u n po c o
más para la selección.
2 - U n a v e z a c e p t a d o s d e b e r á s r e l l e n a r y m a n d a r e l f o r m u la r io q u e
enviaremos, junto con el justificante de pago.
3- Te mandaremos el plano para que escojas el espacio que más te
guste, la selección de espacios se hará en el orden según hayamos
recibido la ficha y el pago.
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sobre montaje y desmontaje
Si vienes del 6 al 10 de agosto

MONTAJE:
DÍA 5 DE 17H. A 21H.
DÍA 6 DE 10H. A 14H.

DESMONTAJE:
DÍA 10 DE 00H. A 01H.
DÍA 11 DE 08H. A 10H.

Si vienes del 11 al 15de agosto

MONTAJE:
DÍA 11 DE 10H. A 14H

DESMONTAJE:
DÍA DÍA 15 DE 00H, A 01H.
DÍA 16 DE 10H. A 12H

¡Aviso!
El recinto tiene dos entradas:
Aceso “JARDINCITO” por C/ Strassen Bodolz.
Acceso al“PATIO” por la C/Antonio Puerto.
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.
Cada uno se hará responsable de montar y
desmontar su propio stand trayendo consigo
las herramientas que vaya a necesitar.
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te interesa saber
SOBRE EL STAND
Los expositores que por cuestiones de disponibilidad de espacio no
fuerais admitidos, pasaréis a formar parte de una lista de espera.
En caso de, una vez inscrito, quieras renunciar al espacio a fecha
posterior del 2 de junio, la empresa organizadora retendrá un 50% del
importe abonado. Si se renuncia a partir del 23 de junio, no habrá
devolución del importe abonado.
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.Se ruega que
vuestros espacios estén limpios y ordenados.
La organización no se responsabiliza de robos, pérdidas, o daños desde
el montaje hasta la finalización del evento.
Los expositores serán los únicos responsables de cumplir la normativa
legal vigente, labora y fiscal.
La adjudicación de espacios se realizará habiendo entregado la ficha
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 re-alquiler, la cesión o la representación de otras marcas
aunque sean proveedores de dichas empresas.
Deberéis estar en vuestro stand media hora antes de la apertura del
market (17:30h).
Cada expositor debe traer su propio mobiliario: mesas, burros, sillas,
perchas, etc.

QUÉ INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE UN STAND
Ofrecemos servicio de limpieza general del recinto y vigilancia de
seguridad 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.
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te interesa saber
INFORMACIÓN COVID
Habrá varios puntos con gel hidroalcohólico a disposición de los
asistentes en la entrada y repartidos por el recinto.
El aforo del evento estará controlado y sujeto a las medidas sanitarias
del momento.
Cada stand deberá tener su propio gel hidroalcohólico y spray
desinfectante.

SOBRE EL RECINTO
El horario para el publico será de 18:00 a 00:00h. La entrada de los
expositores al recinto será a partir de las 17:00h, todo stand debe estar
montado a las 17:30h
Las Bodegas Carmelitano son un espacio privilegiado, por lo que
pedimos especial cuidado y respeto por sus instalaciones.
Es imprescindible respetar los horarios de apertura, cierre, montaje y
desmontaje.
Es obligatorio llevar las acreditaciones de expositores en todo momento.
Al ser un espacio al aire libre, en caso de lluvia, nieve, viento u otros
fenómenos la organización no se hace responsable de daños o
desperfecto; y se reserva el derecho de aplazar el evento.

SOBRE IMAGEN, VIDEO Y REDES
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.
Podéis etiquetar nuestras cuentas oficiales de Facebook e Instagram en
las diferentes publicaciones que hagáis del evento.
Os compartiremos el cartel oficial para que podáis compartir en vuestros
perfiles de RRSS y así darle al evento una mayor cobertura.
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¡Queremos tenerte con
nosotras!
Síguenos en redes @solovelypopup o
visítanos en www.solovelypopup.com

Contacto: info@solovelypopup.com
Tel: 677.242.116 (Raquel) (SOLO WHATSAPP)

