II FERIA DEL STOCK PALENCIA 2014

Dentro de la acciones contempladas por el Ayuntamiento de Palencia
para la dinamización del comercio de proximidad y recogidas en el Plan de
Acción para el Comercio Minorista, por segundo año consecutivo se celebra la
Feria del Stock en Palencia, este evento será llevado a cabo conjuntamente
entre el Ayuntamiento y el Centro Comercial Abierto “Palencia Abierta” a través
de la convocatoria de “ayudas destinadas a las asociaciones de comercio para
la dinamización del comercio palentino a desarrollar durante 2014” con una
dotación total de 42.000 €, destinando 16.950 € de este importe a este evento.
Como resultado de está convocatoria, los días 13, 14 15 y 16 de marzo
tendrá lugar la celebración de la “II Feria del Stock Palencia 2014”
Lugar : Plaza Mayor de Palencia
Carpa: 600 m2 aproximadamente y que alojará 30 stands
Stands: 30 de 12 m2 aproximadamente con corriente eléctrica y foco de
iluminación, optativamente podrán contar con probador, mostrador y
vitrina.
Dias: 13,14,15 y 16 de marzo de 2014
Inauguración de la feria : día 13 de marzo a las 12:00h
Horarios de apertura al público :
jueves 13, viernes 14, y sabado15: de 11:00 a
15:00h y de 17:00h a 22h
Domingo 16: de 11:00 a 15:00h y de 17:00h a
20h
Plazos de inscripción de los participantes:
días 3 y 4 de marzo para comercios participantes
en edición anterior
días 5 y 6 resto de comercios palentinos
Inscritos: 21 comercios que ocuparan 24 stads
Sectores comerciales : regalos, complementos, textil, decoración,
deportes, cosméticos ( la bruja y sus pócimas), maquinas de palomitas
Otros participantes de carácter benéfico: Asociación Española contra
el cáncer AECC

Reuniones previas: día 05, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
tuvo lugar una reunión de la Concejalía de Comercio y el Centro Comercial
Abierto “Palencia Abierta” , como organizadores, con los comerciantes
preinscritos, dinámica y participativa en la que recogieron las aportaciones de
los comerciantes, se aclararon dudas y se les facilitó información de las
características de la feria y los requisitos que deben cumplir los comercios
participantes, así como diversas instrucciones.
Eventos a desarrollar durante la feria:
Sorteo
Diversas actividades enfocadas a la infancia
Ambientación musical
Otros

