Lions Club Palma de Mallorca

FEDERACIÓN DE CLUBES DE LEONES DE ESPAŇA Distrito Multiple 116 - THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Inscrito en el Registre de Asociaciones de les Illes Balears con el N.° 311000000340.
C.I.F. G-57503831

Federación de Clubes de Leones de Espaňa - Distrito 116 A - del Leonismo Internacional - Club-N°. 84627

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Acto: “Rastrillo” del 7 de octubre de 2017 a favor del proyecto “Comida para todos”
Organizador: Lions Club Palma de Mallorca
Participante Nombre y Appellidos:

__________________________________________________________

DNI/ NIE

__________________________________________________________________________

Dirección:

__________________________________________________________________________

Matrícula del coche:

IMPORTANTE!!___________________________________última fecha límite de

inscripción de matrículas de los vehículos hasta 20/09/2017
Participante/tel. de contacto: __________________________________________________________________
Participante correo electrónico

__________________________________________________________

El participante se apunta oficialmente como vendedor al rastrillo que se celebrará en la fecha mencionda arriba,
organizado bajo las siguientes condiciones de utilización:
Lugar:
Día:
Horario de montaje/desmontaje:

“Plaza S´Hort del Rei” (cerca Parc de la Mar, por debajo de la catedral entre
Avda. Antoni Maura y el lago).
el sábado 07/10/2017 de las 08:30 – 17:00 h.
07:30 – 08:30 h / 17:00- 17:30 h.

Rastrillo alquiler del puesto (como donativo) 10,00 Euros por m:

____ metros = _______ Euros

! La forma de pago se efectuará: solamente por transferencia bancaria al nº de cuenta nombrado. Su
transferencia es la garantia de su estado.
Persona de contacto: Lions Club: 971 22 83 60
correo electrónico para devolución formulario: rastro@lionsclubpalma.com
Entidad bancaria: Lions Club Palma de Mallorca
La Caixa IBAN ES 62 2100 4379 6302 0005 0026 BIC CAIXESBBXXX
Por favor ponga como concepto el nombre del participante, traiga el justificante al rastrillo y ensenen en la entrada.
Condiciones de participación:

El pago se realizará por adelantado y antes del 29/09/2017. El participante aparecerá en la lista una vez haya
realizado el pago. Si no abonara el importe dentro del plazo, podría quedar excluido. El participante sabrá cual es el puesto
que le corresponde informándose en el mismo lugar del mercadillo. Los puestos están limitados a un número restringido de
participantes.
Hay que respetar los horarios de montaje/desmontaje. Excepto para estos menesteres, después no podrán estacionarse ni
usarse coches en el lugar. No se pone a disposición por parte de la organizadora mesas, sombrillas u otros materiales.
No hay posibilidad de aparcamiento gratuitos en el area del rastrillo. Parking en el parking cercano (Parque de Mar y
Contramuelle) condenado en costas. La organizadora asignara el sitio de cada stand del rastrillo. No hay derecho a sitios
especiales de anteriores rastrillos.
En el rastrillo sólo se ofrecerán objetos usados. No se permite la venta ni cosas nuevas, ni alimentación.
El participante se compromete a dejar el lugar limpio. No se dejará tirada ningún tipo de basura. En el caso de que haya que
realizar una limpieza a posterior, será el participante el responsable de pagar los costes resultantes

En Palma de Mallorca, a

2017

Firma:.....................................................................................

................................................................................................................................................................................

Observaciónes: .............................................................................................................. .........................................

