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INSTRUCCIONES PARA LA 

PARTICIPACIÓN EN EXPOLECRÍN 2016 

 
   Desde la Organización  queremos darles la Bienvenida a la 5ª Edición de 

EXPOLECRÍN, que se celebrará los próximos 15 y 16 de abril en la Casa de la Cultura 

de Talará y que este año estará dedicado a la Música. 

 

   La esencia de EXPOLECRIN no es sólo la de una feria al uso sino que busca cada 

año convertirse en una experiencia única tanto para el Público en general como para 

todos  los Participantes. 

 

  La meta que perseguimos es la de mejorar cada año y conseguir, dentro de nuestras 

limitaciones, una Calidad Indiscutible en todos y cada uno de los aspectos y detalles que 

rodean nuestro evento. 

 

  Pasamos, a continuación a explicar las Bases para la Participación en EXPOLECRIN 

2016. 

 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
  
    Existen 6 Modalidades para participar en EXPOLECRIN 2016: 

 

 

- STANDS 

- COLABORADOR 

- PATROCINADOR  

- ACTUACIÓN 

- TALLERES DIDÁCTICOS 

- VOLUNTARIADO 

 

 

Pasamos a detallar la Participación por alguna de estas Modalidades: 

 

PARTICIPACIÓN MODALIDAD  “STANDS” 

 
 Existen 6 Categorías para participar por la Modalidad de “Stands” 

 

1)  ARTESANÍA 

2) CULTURA Y TURISMO  

3) SALUD Y DEPORTE 

4) ASOCIACIONISMO Y VOLUNTARIADO 

5) GASTRONOMÍA Y REPOSTERÍA TRADICIONAL 

6) EL MUNDO DE LA MÚSICA 
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DISTRIBUCIÓN DE STANDS POR CATEGORÍAS 
 

Para garantizar un abanico más amplio de temáticas en EXPOLECRÍN y teniendo en 

cuenta los porcentajes de participación en las distintas categorías en anteriores 

ediciones, la Organización ha distribuido el cupo de Stands del siguiente modo: 

 

 

1) ARTESANÍA (12 STANDS) 

 

2) CULTURA Y TURISMO (6 STANDS) 

 

3) SALUD Y DEPORTE (3 STANDS) 

 

4) ASOCIACIONISMO Y VOLUNTARIADO (3 STANDS) 

 

5) GASTRONOMÍA Y REPOSTERÍA TRADICIONAL (3 STANDS) 

 

6) EL MUNDO DE LA MÚSICA (3 STANDS) 

 

 

 

IMPORTANTE: En la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN se deberá indicar por cuál 

de las Categorías  se desea participar y justificarlo en el Apartado de DESCRIPCIÓN 

DE LA ACTIVIDAD Si la actividad que desarrolla no se adecua a ninguna de estas 

categorías le recordamos que puede participar por las Modalidades de 

COLABORADOR o PATROCINADOR que se detallan más adelante. 

 

NOTA: La Organización reservará 4 Stands (al margen de los ofertados) para el uso 

que determine.   

  

 

MEDIDAS Y DISPOSICIONES DE LOS STANDS 

 
   Cada Stand consistirá en un espacio aproximado de 2 metros de Frontal por 2 metros 

de Profundidad. 

 

   Se podrá utilizar el espacio del modo que más convenga al expositor. Está permitido 

el uso de pérgolas que no excedan la medida de 2x2m. 

 

   Si alguno de los Stands necesita que la Organización le facilite mesas deberá reflejarlo 

en el Apartado de OBSERVACIONES de la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. (Las 

mesas tienen unas medidas aproximadas de 0,70x 0,50 m) 

(Se puede solicitar un máximo de 3 mesas por stand). 

 

NOTA:   La Organización distribuirá una serie de Stands a las distintas Entidades 

Colaboradoras con EXPOLECRIN con medidas distintas a las explicadas. 
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GUARDA Y CUSTODIA DE LOS STANDS 

 
   La Organización de EXPOLECRÍN dispondrá un Servicio de Vigilancia Profesional  

la noche del 15 al 16 de abril. No obstante, se pide a los Participantes que procuren 

facilitar esta tarea dejando ocultos los productos y demás enseres del Stand a la hora del 

cierre. 

 

COMPROMISOS DE PARTICIPACIÓN 

 
   El Stand solicitante deberá aceptar los Compromisos de Participación que aparecen al 

final de la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN como requisito imprescindible para 

poder participar. De no aceptar dichos compromisos, quedarán automáticamente 

descartados para la Participación de este año. Y de no cumplirlos durante la 

Celebración de EXPOLECRIN 2016 será motivo de retirar la Invitación para 

posteriores ediciones. 

 

 

DONACIÓN A LA TÓMBOLA 

 
  EXPOLECRIN no cobra a ningún Stand por su Participación. Solicitamos una serie 

de regalos de cada uno de los Stands para la Tómbola que se organiza durante la feria y 

cuya recaudación sirve para sufragar los gastos que se originan en la Preparación y 

durante el propio Evento. 

   

    La Organización ha decidido establecer TRES MODALIDADES DE DONACIÓN 

DE REGALOS.  

 

Cada Stand elegirá una de las modalidades siguientes y lo reflejará en el Apartado 

MODALIDAD DE REGALO PARA LA TÓMBOLA de la SOLICITUD DE 

PARTICIPACIÓN: 

 

 

 REGALO  “COLABORADOR”:  
 

 7 REGALOS del propio Stand valorados como mínimo en 10€ cada Regalo (precio   

de venta en Feria). En su defecto, 7 Lotes de Regalos, valorados como mínimo en 10€ 

cada Lote (precio de venta en Feria). 

La Organización, a cambio, incluirá el Nombre del Stand en el GRAN PANEL DE LA 

TÓMBOLA DE EXPOLECRÍN 2016, en los regalos que reciban los ganadores y en las 

distintas publicidades que se realizará antes y durante el evento. 

 

 

 

REGALO “PATROCINADOR”:  

 

 7 REGALOS del propio Stand valorados como mínimo en 10€ cada Regalo (precio   

de venta en Feria). En su defecto, 7 Lotes de Regalos, valorados como mínimo en 10€ 

cada Lote (precio de venta en Feria)  
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+1 REGALO del propio Stand valorado como mínimo en 50€ (precio de venta en 

Feria). En su defecto, 1 Lote de Regalos del propio Stand, valorado como mínimo en 

50€ (precio de venta en Feria) 

.(Este regalo será reservado para el GRAN SORTEO DE REGALOS que se celebrará al 

final de EXPOLECRÍN y que entregará el propio encargado del Stand).  

    

Para esta Modalidad la  Organización dispondrá un PHOTOCALL DE 

PATROCINADORES donde se insertará el LOGO del Stand.  

  Además se incluirá el Nombre del Stand en el GRAN PANEL DE LA TÓMBOLA DE 

EXPOLECRÍN 2016, en los regalos que reciban los ganadores y en las distintas 

publicidades que se realizará antes y durante el evento. 

 

El Stand que opte por esta opción estará por delante de la Opción Regalo 

“Colaborador” en caso de que existan más Solicitudes que Stands disponibles. 

 

 

REGALO “GRAN PATROCINADOR” 

 

10 REGALOS del propio Stand valorados como mínimo en 10€ cada Regalo (precio   

de venta en Feria). En su defecto, 10 Lotes de Regalos, valorados como mínimo en 10€ 

cada Lote (precio de venta en Feria) 

 

+ 2REGALOS del propio Stand valorado como mínimo en 50€ cada Regalo (precio de 

venta en Feria). En su defecto, 2 Lotes de Regalos del propio Stand valorado como 

mínimo en 50€ (precio de venta en Feria). 

(Estos regalos serán reservados para el GRAN SORTEO DE REGALOS que se 

celebrará al final de EXPOLECRÍN y que entregará el propio encargado del Stand). 

    

   Para esta Modalidad, la Organización, además de lo ofrecido a la CATEGORIA 

REGALO PATROCINADOR incluirá el logo del Stand en el PHOTOCALL OFICIAL 

DE EXPOLECRÍN 2016 así como en el DÍPTICO OFICIAL DE EXPOLECRÍN 

2016 con un volumen de copias distribuidas superior a 1500. 

Así mismo tendrá garantizada su participación en EXPOLECRIN 2016 en caso de 

que exista mayor número de solicitantes que de Stands de la Categoría a la que 

opte. 

 

    Los Stands que participan por la CATEGORÍA 4 (ASOCIACIONISMO Y 

VOLUNTARIADO) no están obligados a la Donación de Regalos para la Participación 

en EXPOLECRIN. 

  

 

RECOGIDA Y PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES 

 
Las Solicitudes de Participación pueden descargarse desde nuestra Página Web 

www.expolecrin.wordpress.com  en nuestro Perfil de Facebook (expo.lecrin) o 

recogerse en el  SEP LECRÍN (Escuela de Adultos de Talará) Avda. Constitución s/n 

18656 Talará (Encima del Consultorio Médico) en horario de tardes de lunes a jueves y 

horario de mañanas el viernes. 

 

http://www.expolecrin.wordpress.com/
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   El Plazo de Entrega será del 25 de enero al 5 de febrero, ambos inclusive, 

mediante correo electrónico a expolecrin@gmail.com o personalmente en el SEP 

LECRÍN 

 

 

 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE STANDS 

 
    La Organización ha decidido establecer un Único Criterio para la adjudicación de 

Stands en sus distintas Categorías (siempre y cuando el Stand solicitante reúna todos los 

requisitos solicitados para acceder por alguna de las Categorías y cumpla los 

COMPROMISOS DE PARTICIPACIÓN). 

 

    El Criterio estará basado en la CATEGORÍA DE REGALO ELEGIDA. 

 

   1- Los Stands que elijan el REGALO “GRAN PATROCINADOR” tendrán asegurada 

su Participación. 

     
   2- En el caso de existir más Solicitudes de Participación por una Categoría que Plazas 

ofertadas tendrán preferencia todos los Stands que elijan el REGALO 

“PATROCINADOR”  y el resto de Plazas se deberá sortear entre el resto de 

Participantes.  

 

   3-En el caso de que existiera un número de Stands que elijan el REGALO 

“PATROCINADOR”  mayor que el de Plazas ofertadas se debería hacer un primer 

Sorteo entre estos Stands y los no elegidos caerían al Sorteo del resto de Participantes. 

 

  4- En el caso de ser necesario dicho Sorteo se haría de forma pública el 12 de febrero 

en el SEP LECRÍN a las 8 de la tarde habiendo avisado previamente a los Stands 

afectados.  

 

La Organización quiere dejar claro que desea que todos los Stands puedan 

participar pero también es consciente de que el espacio es limitado a pesar del 

esfuerzo que se va a realizar este año  y quiere garantizar la máxima atención , 

protección y cuidado para todos.  

 

 

STANDS RESERVAS 

 
   Una vez completado el cupo en cada una de las Modalidades de Participación, las 

Solicitudes restantes formarán parte de un LISTADO DE STANDS RESERVA que, 

siguiendo el ORDEN DEL SORTEO realizado podrán ser avisados por la Organización 

en el caso de causar baja algún Stand.  

 

ENTREGA DE REGALOS 

 
   Una vez publicado el listado de Stands admitidos se abrirá un Plazo desde el 16 de 

febrero al 4 de marzo para la entrega de los regalos a la Organización. Estos Regalos 

deberán ser entregados, perfectamente etiquetados con el nombre del Stand, en el 

mailto:expolecrin@gmail.com
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SEP LECRÍN (Escuela de Adultos de Talará) Avda. Constitución s/n 18656 Talará 

(encima del Consultorio Médico)  con el siguiente horario: 

 

LUNES: de 7 a 9 de la tarde 

MARTES y MIÉRCOLES: de 8 a 9 de la tarde 

JUEVES: de 7 a 9 de la tarde 

VIERNES: de 11 de la mañana a 13:30 del mediodía. 

 

   La no entrega de estos regalos en el Plazo indicado dará lugar a la pérdida de la 

Plaza por parte del Stand y la inclusión del primer Stand Reserva. 

 

 

REUNIÓN PREPARATORIA 
 

   El día 1 de abril tendremos una Reunión Preparatoria con los Stands participantes 

para facilitarles toda la información necesaria y las indicaciones de última hora, tales 

como hora de llegada, montaje de Stands, participación…  

 

Tendrá lugar a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura de Lecrín. (C/ Cristóbal 

Colón s/n 18656 Talará). 

 

 

RESUMEN DE FECHAS 

 
Del 25 de enero al 5 de febrero: Plazo de Entrega de Solicitudes. 

 

8 de febrero: Publicación del Listado Provisional de Stands. 

 

12 de febrero: Sorteo público de Stands (en caso de ser necesario). 

                         8 de la tarde en el SEP LECRÍN. 

 

15 de febrero: Publicación del Listado Provisional de Stands Admitidos y  

                        Stands Reserva 

 

Del 16 de febrero al 4 de marzo:  Entrega de regalos en el SEP LECRÍN. 

 

 

7 de marzo : Publicación del Listado Definitivo de Stands Participantes. 

 

1 de abril: Reunión Preparatoria.  

                   8 de la tarde en la Casa de la Cultura de Lecrín 
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EXPOLECRÍN 2016 

SOLICITUD DE  PARTICIPACIÓN 

MODALIDAD “STANDS” 
 

1. NOMBRE DEL STAND: ______________________________________________ 

 

2. NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL STAND: 

_____________________________________________________________________ 

 

3. TELÉFONOS DE CONTACTO: _______________________  / ______________ 

 

4. DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________ 

 

5. NÚMERO DE PERSONAS EN EL STAND: ________ 

 
6. CATEGORÍA POR LA QUE DESEA PARTICIPAR EN EXPOLECRIN 2016 : ______________ 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: (Deberá acompañar algunas fotografías 

a la descripción) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

8. ¿NECESITARÁ CONEXIÓN ELÉCTRICA?(Solamente si es indispensable 

para la actividad del Stand durante la Feria): _______ 

 

9. MODALIDAD DE REGALO A LA TÓMBOLA ESCOGIDA: _______________ 

(En el caso de  participar por las Modalidades REGALO PATROCINADOR o 

REGALO GRAN PATROCINADOR deberá adjuntar el logo de su actividad en la 

mayor resolución posible) 

 

 

10. OBSERVACIONES:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Firma: __________________________________ 

 

 

 

En ____________________ a _____ de _____________ de 2016 
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COMPROMISOS DE PARTICIPACIÓN PARA  

EXPOLECRÍN (15/16 de Abril de 2016) 
 

 

1. Me comprometo a tener preparado mi Stand antes de la hora de comienzo de 

EXPOLECRÍN. 

 

2. Me comprometo a mantener montado mi stand hasta el final de EXPOLECRÍN o 

en su defecto hasta las 21:30h. del sábado 16 de abril. 

 

3. Me comprometo a asistir a la Reunión Preparatoria de EXPOLECRÍN 2016 que 

tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Talará el viernes 1 de abril de 2016 a las 20:00 

horas o en caso de no poder asistir, enviar a un representante de mi Stand. 

 

4. Me comprometo a donar mis regalos para la tómbola de EXPOLECRÍN durante el 

Período establecido. 

 

5. Me comprometo a tasar justamente el valor económico de los Regalos que entregue 

a la Organización para la Tómbola 

 

5. Me comprometo a respetar los límites del espacio cedido por la Organización. 

 

 

He leído y acepto todos y cada uno de los COMPROMISOS DE 

PARTICIPACIÓN para EXPOLECRÍN 2015.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: ________________________________________________________________ 

 

 

en nombre del STAND: __________________________________________________ 

 

 

 

En _____________ a ________ de _______________ de 2016. 
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INSTRUCCIONES PARA LA 

PARTICIPACIÓN POR LAS MODALIDADES 

“COLABORADOR”/ “PATROCINADOR” / 

“GRAN PATROCINADOR” 

 
   Para aquellas Empresas, Actividades, Instituciones, etc que no se adecuan a ninguna 

de las características de la MODALIDAD STAND y desean estar presentes en 

EXPOLECRÍN 2016  la Organización ofrece la posibilidad de hacerlo mediante una de 

estas MODALIDADES: 

 

-MODALIDAD COLABORADOR 

-MODALIDAD PATROCINADOR 

-MODALIDAD GRAN PATROCINADOR 

 

 

MODALIDAD “COLABORADOR” 
 

Consiste en la Donación de una serie de Regalos valorados en su conjunto en 60€. 

 

La Organización, a cambio, incluirá el Nombre de la Empresa, Actividad, Institución… 

en el GRAN PANEL DE LA TÓMBOLA DE EXPOLECRÍN 2016, en los regalos que 

reciban los ganadores y en las distintas publicidades que se realizará antes y durante el 

evento. 

 

MODALIDAD “PATROCINADOR” 
  

Consiste en la Donación de una serie de Regalos valorados en su conjunto en 60€. 

 

+1 REGALO(o en su defecto, 1 lote de regalos) valorado en 50€. 

 

   Para esta Modalidad la  Organización dispondrá un PHOTOCALL DE 

PATROCINADORES donde se insertará el LOGO de la Empresa o similar. ). 

(Este regalo será reservado para el GRAN SORTEO DE REGALOS que se celebrará al 

final de EXPOLECRÍN y que entregará algún responsable de la Empresa o similar si 

así lo desea) 

  

  Además se incluirá el Nombre de la Empresa, Actividad, Institución… en el GRAN 

PANEL DE LA TÓMBOLA DE EXPOLECRÍN 2016, en los regalos que reciban los 

ganadores y en las distintas publicidades que se realizará antes y durante el evento. 
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MODALIDAD”GRAN PATROCINADOR” 
 

Consiste en la Donación de una serie de Regalos valorados en su conjunto en 100€. 

 

+1 REGALO(o en su defecto, 2 lotes de regalos) valorados en 50€ cada uno. 

 

   Para esta Modalidad, la Organización, además de lo ofrecido a la MODALIDAD 

PATROCINADOR incluirá el LOGO de la Empresa o similar en el PHOTOCALL 

OFICIAL DE EXPOLECRÍN 2016 así como en el DÍPTICO OFICIAL DE 
EXPOLECRÍN 2016 con un volumen de copias distribuidas superior a 1500. 

 

 

RECOGIDA Y PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES 

 
Las Solicitudes de Participación pueden descargarse desde nuestra Página Web 

www.expolecrin.wordpress.com, en nuestro Perfil de Facebook (expo.lecrin) o 

recogerse en el  SEP LECRÍN (Escuela de Adultos de Talará) Avda. Constitución s/n 

18656 Talará (Encima del Consultorio Médico) en horario de tardes de lunes a jueves y 

horario de mañanas el viernes y deberán enviarse a nuestra dirección de Correo 

Electrónico expolecrin@gmail.com o  entregarlo personalmente  en el SEP LECRÍN. 

 

 

PLAZO DE ENTREGA DE REGALOS 
 

Todos los Regalos deberán ser entregados perfectamente etiquetados con el nombre 

de la Empresa, Actividad… antes del 4 de marzo en el SEP LECRÍN (Escuela de 

Adultos de Talará) Avda. Constitución s/n 18656 Talará (encima del Consultorio 

Médico) con el siguiente horario: 

 

LUNES: de 7 a 9 de la tarde 

MARTES y MIÉRCOLES: de 8 a 9 de la tarde 

JUEVES: de 7 a 9 de la tarde 

VIERNES: de 11 de la mañana a 13:30 del mediodía. 

 

CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

   Si la Empresa o similar considera que puede ofrecer alguna contraprestación de 

Servicios para la Organización de EXPOLECRÍN 2016 a cambio de la Publicidad 

ofertada en nuestro evento debe hacerlo constar en el Apartado de OBSERVACIONES 

de la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. No obstante, deberá rellenar todos los 

campos de la Solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.expolecrin.wordpress.com/
mailto:expolecrin@gmail.com
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EXPOLECRÍN 2016 

SOLICITUD DE  PARTICIPACIÓN 

MODALIDAD “COLABORADOR”/ 

“PATROCINADOR”/ 

”GRAN PATROCINADOR” 

 
1. NOMBRE DE LA EMPRESA/ACTIVIDAD/ INSTITUCIÓN:   

______________________________________________________________________ 

 

2. NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE: 

______________________________________________________________________ 

 

3. TELÉFONOS DE CONTACTO: _________________  / ____________________ 

 

4. DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO: 

 ______________________________________________________________________ 

 

5. CATEGORÍA POR LA QUE DESEA PARTICIPAR EN EXPOLECRIN 2016 :  

 

______________________________________________________________________ 

 

(En el caso de  participar por las Modalidades PATROCINADOR o GRAN 

PATROCINADOR deberá adjuntar el logo corporativo en la mayor resolución 

posible) 

 

6. OBSERVACIONES:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Firma: __________________________________ 

 

 

 

En ____________________ a _____ de _____________ de 2016 
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PARTICIPACIÓN MODALIDAD 

“ACTUACIÓN” 
 

   Para Participar por esta Modalidad deberá enviar un correo electrónico a 

expolecrin@gmail.com explicando su Actividad Artística y acompañarlo con varios 

vídeos o enlaces de algunas de sus actuaciones. 

 

   Este año se priorizarán las Actuaciones Musicales aunque podrá darse cabida a alguna 

actuación de otra faceta artística. 

 

   El Plazo de Participación finaliza el próximo 15 de febrero. 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA 

PARTICIPACIÓN POR LA MODALIDAD 

DE “TALLERES DIDÁCTICOS” 

 
   Para aquellos que deseen participar en EXPOLECRÍN 2016 con algún Taller 

Didáctico deberá enviar un correo electrónico a expolecrin@gmail.com explicando en 

qué consiste el Taller, duración…y acompañarlo de algunas fotografías o vídeos 

demostrativos… 

   Los TALLERES DIDÁCTICOS deben estar dirigidos a niños en grupos de 30. 

 

   Este año se priorizarán en la elección de Talleres relacionados con la Música, 

aunque se podrá dar cabida a otros de distinta temática. 

 

   El Plazo de Participación finaliza el próximo 15 de febrero. 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA 

PARTICIPACIÓN POR LA MODALIDAD 

“VOLUNTARIO” 

 
   Si quieres ser VOLUNTARIO en EXPOLECRIN 2016 te esperamos. Infórmate en 

nuestra página web www.expolecrin.wordpress.com en la Pestaña VOLUNTARIOS. 

 

mailto:expolecrin@gmail.com
mailto:expolecrin@gmail.com
http://www.expolecrin.wordpress.com/

