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DENOMINACION, FECHA Y HORARIO 

Denominación: AOVE & NUTS Experience – 
Feria del Olivar y Frutos Secos 

Fecha de celebración: 15, 16 y 17 de marzo de 
2018 

Horario: Jueves y Viernes: de 10,30 a 20,00 
horas. Sábado: de 10,30 a 14,30. 

 

ENTRADAS E INVITACIONES 
Precio de Entradas en Taquilla: 2€ 
 
Día 15 visita sólo profesionales 
Días 16 y 17: profesionales y público general 

 
Invitaciones: las solicitadas por el expositor 

SERVICIOS OPCIONALES 

La petición de prestación de servicios, se 
realizará mediante el formulario de Solicitud de 
Servicios Opcionales, que irá acompañado de las 
tarifas correspondientes, cualquier servicio que 
no esté recogido en el listado podrán solicitarlo y 
Talavera Ferial les informará de la posibilidad de 
poder atender su petición y en caso afirmativo le 
facilitará presupuesto para su aceptación. 

Los servicios opcionales solicitados por el 
expositor deberán abonarse en el momento de la 
petición de los mismos. 

El plazo para solicitar servicios opcionales a la 
feria se cerrará el día 9 de marzo 2018, Talavera 
Ferial no se responsabiliza de poder atender las 
solicitudes que lleguen fuera de plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PASES PARA MONTAJE DEL STAND 

Los pases para proceder al montaje del Stand 
deberán ser retirados por la firma expositora en las 
oficinas de Talavera Ferial, y tendrán validez 
únicamente para el montaje y desmontaje, no 
siendo validos durante el evento. 
 
 
TARJETAS DE EXPOSITOR 

La tarjeta de expositor es el documento que 
acredita esa condición, le permite el libre acceso a 
la feria y se extenderá a nombre de la firma 
expositora. 

Cada expositor tiene derecho a 4 tarjetas por cada 
parcela contratada ó stand modular y 2 más por 
cada uno de los siguientes módulos ó parcelas que 
contrate, hasta un máximo de 10 tarjetas.  

Las tarjetas de expositor se entregarán en las 
oficinas de Talavera Ferial, siendo indispensable 
haber abonado la totalidad del importe de espacio 
contratado y servicios adicionales. 
 
 
MONTAJE Y DESMONTAJE          
 
Montaje: 13 y 14 de marzo de 9:00 a 21:00 h. 
 
Desmontaje: Se podrá proceder con el desmontaje 
el sábado 17, una vez cerrada la feria al público 
hasta las 20:00 h. y el Lunes 19 de 9:00 a 15:00 h. 
 
 
Talavera de la Reina, a __ de _________ de 2018 

                

 Recibí:    

 

 

 

 
 

 

  

 

NORMAS PARTICULARES 
AOVE & NUTS Experience 

I Feria del Olivar y Frutos Secos 

FUNDACIÓN TALAVERA FERIAL 
Paseo Fernando de los Ríos, s/n   45600 – Talavera de la Reina 
Tfno: 925 721 830    Fax: 925 806 136 
info@talavera-ferial.com      www.talavera-ferial.com 


