Asociación: _________________________________________
C.I.F.: ____________ Localidad:
___________________________
Representante autorizado: ______________________________
N.I.F.: ________
Dirección:___________________________
Elf. : ____________ Fax: ____________ E-mail:
____________
C.P./Localidad/Provincia: _______________________________
Comunidad: _________________________________________

exposición
Indumentaria Tradicional
de España
Apartado de correos 180
06200 ALMENDRALEJO
 +34 924670154
 +34 924670104
e-mail: feaf@feaf.org

Fecha en la que se realizará la Exposición: ___________________
__________________________________________________
_
(La duración mínima será de 15 días, con el fin de semana previo para montaje y el
último para desmontar)el costo será de 1.800€uros, si la exposición está 30 días se
tendrá en cuenta el mismo coste ,es decir 1.800€uros y para cada fracción de 15 días
más se verá incrementado en 900€uros es decir para 45 días un coste de 2.700€uros,
para 60 días un coste de 3.600€uros y así sucesivamente.
(Indicar si será actividad paralela a alguna celebración, festival, fiestas locales,
semana cultural…)

Ubicación de la Exposición: ______________________________
__________________________________________________
(Incluir dirección, teléfono y persona de contacto))

Tipo de sala:

 Pública

 Privada

Patrocinadores:_______________________________________
__________________________________________________
Colaboradores: ______________________________________
__________________________________________________

firma y Sello del Solicitante:

Inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior con el nº 523 – C.I.F. G-28965564

Información a adjuntar:
1. Fotocopia de la autorización de la concesión de la Sala
2. Plano y características de la Sala (dimensiones, color,
columnas, puertas, ventanas, almacén, servicios, escaleras…)
3. Infraestructura de la Sala (módulos, pedestales, mesas,
caballetes… especificar color, dimensiones, material…)
4. Tipo de iluminación (número de puntos de luz; raíles, fijos,
halógena, incandescente, bañadores, focales…)
5. Horario y días de la semana previstos de visita
6. Disponibilidad de personal
7. Modelo de invitación de la Sala y directorio
La información requerida deberá ser remitida dentro de los 15 días
siguientes a la solicitud de la Exposición. Terminado este plazo tendría
que haber un intervalo mínimo de un mes para la inauguración de la
misma.
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