
	

La segunda edición 
29 de septiembre de 2018 
Jardins de Sant Pau del Camp, El Raval 
BCNHoneyFest.com 

 
 

NORMATIVA PARTICIPACIÓN EN BCN HONEY FEST 2018 

Bienvenido a BCN Honey Fest! Esta normativa contiene la información necesaria para apuntarte a participar 

en el segundo festival anual de miel en Barcelona. El objetivo del documento es regular la inscripción de los 

participantes, dando a conocer la normativa del festival y obteniendo a la vez información básica de los 

participantes con tal de promover el festival a través de los medios tradicionales y digitales.  

1. Horario: El evento tendrá lugar el 29 de septiembre de 2018, entre las 10h y las 20h, a menos que 

las inclemencias meteorológicas lo impidan y en todo caso por indicación de la organización o del Instituto 

de Parques y Jardines.  

2. Ubicación: El evento tendrá lugar en el entorno del Jardins de Sant Pau del Camp en el barrio de El 

Raval en Barcelona. 

3. Inscripciones: Para participar como marchante de cualquier tipo de parada (venta de productos, 

talleres, artesanos, comida, punto informativo, etc.) se deberá presentar la solicitud de participación 

debidamente cumplimentada, adjuntando la siguiente documentación:  

- Copia del NIF / DNI / NIE  
- Copia del carnet de artesano o empresa artesana, en su caso 
- Copia del carnet de manipuladores de alimentos y / o copia del registro sanitario en caso de 

paradas de alimentación 
- Lista breve de los productos que se venden o promocionan 
- Un logotipo en formato de jpg o tif 

- Un enlace a la página web 

Una vez cumplimentada, hay que presentar la solicitud al correo electrónico: bcnhoneyfest@gmail.com. 

4. Revisión inscripciones: Las solicitudes serán revisadas por la organización y se aceptarán 

teniendo en cuenta la diversificación de productos, proximidad, su atractivo y la calidad de la parada. Dicho 

esto, animamos a los solicitantes a presentar la documentación necesaria cuanto antes.  

5. Derechos de inscripción: Los participantes admitidos deberán pagar en concepto de derechos de 

inscripción sometidos a la aplicación de la tarifa específica de precios públicos, según el tipo y / o tamaño 

de su parada. (Nótese que BCN Honey Fest es una asociación sin ánimo de lucro y por lo tanto las tarifas 

abonadas serán destinadas a cubrir los gastos del festival.) 

PARTICIPANTES DE DIVULGACIÓN O DE VENTA: 

 APICULTOR ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRE EMPRESA CORPORACIÓN 
una plaza 
(2m x 2m) 

50€ 75€ 0€ a cambio de 
taller/materiales 

250€ * 400€ * 

dos plazas 
(4m x 2m) 

— — 0€ a cambio de 
taller/materiales 

400€ *  600€ * 

* Si tienes la idea de dirigir un taller o demostración o proponer otra actividad, los precios podrían bajar. A discutir. 
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PARTICIPANTES DE COMIDA:  
 
 COMIDA POSTRE CAFÉ / TÉ HELADO OTRO 
paradas * 250€ 250€ 100€ 150€ a discutir 
* No se permite la ubicación de foodtrucks por El Instituto de Parques y Jardines; tiene que ser stands sin ruedas. 
† Se recomienda que los precios de los platos ronden entre 3€ y 6€, no más de 8€. 
 

Los derechos de inscripción se harán efectivos mediante un ingreso en la cuenta bancaria IBAN: ES4801 

8213 7366 0202 8881 01 (BBVA) antes del 1 de septiembre, con tal de evitar un recargo adicional. Al hacer el 

ingreso hay que poner como concepto “BCN Honey Fest,” el nombre de vuestra entidad y el NIF / DNI. Es 

necesario enviar un correo a bcnhoneyfest@gmail.com conforme se ha hecho el ingreso, incluyendo el 

comprobante. Después del 1 de septiembre, todos los precios aumentarán 25€. 

6. Las Paradas: Los participantes podrán montar la parada de 8–10h y desmontarla de 20–21h. Las 

paradas dispondrán de un espacio de 2m x 2m. Habrá la opción de solicitar un espacio más grande, de 4m x 

2m, con un aumento del coste de participación. 

El material (mesas, sillas, carpa, etc.) lo llevará cada marchante. Si se opta por poner una carpa, el 

marchante deberá montarlo de forma segura SIN fijarlo directamente al suelo, pues está prohibido por el 

Instituto de Parques y Jardines. En caso de que se solicite se podrán alquilar mesas, sillas y acceso a 

electricidad. El coste será:  

- Cada carpa (aprox. 3m x 3m) = 25€ 

- Cada mesa plegable a alquilar (aprox. 2m x .75m) = 20€  
- Cada silla plegable a alquilar = 10€ 
- Acceso a electricidad = 40€ 

Se deberá instalar la parada de las dimensiones autorizadas en el lugar y durante el horario señalado para 

la venta de sus productos. Todos los productos que se comercialicen deberán cumplir con la normativa 

específica que corresponda a cada caso. 

7. Seguridad alimentaria: No se suministrarán neveras ni aparatos, por BCN Honey Fest, ni por El 

Instituto de Parques y Jardines. Los marchantes deberán cumplir con lo establecido en la normativa de 

higiene alimentaria con sus productos. BCN Honey Fest no se hará responsable de los participantes que no 

cumplan con dicha normativa. En los casos en los que se requiera, los marchantes deberán indicar 

adecuadamente la procedencia de sus productos y / o localidad de elaboración. 

8. Sonido y molestias: Queda prohibido el uso de altavoces en las paradas y también todo tipo de 

publicidad que pueda molestar a los vecinos y visitantes, así como la exposición de artículos que, por su 

naturaleza, puedan molestar a los otros expositores y al público visitante, y en especial, productos 

peligrosos y nocivos. 

9. Montaje, mantenimiento y limpieza: El montaje de la paradas puede empezar a partir de las 8h, 

todo los vehículos deben abandonar el parque antes de las 9h30 y las paradas deben estar montadas por 

completo a las 10h. Los participantes deben hacerse cargo de llevar, montar y desmontar todo lo necesario 

para la muestra y venta de sus productos incluidos TPVs, cambio, bolsas, servilletas, vasos, etc. Los 
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participantes se comprometen a dejar el espacio ocupado limpio de basura una vez desmontada la parada. 

El espacio cuenta con los contenedores necesarios para que depositen los desechos que genere la 

actividad. La organización no se hace responsable de los daños que por robo o hurto se puedan causar y 

aconseja a los participantes que no dejen ningún material valioso en la parada sin vigilancia. 

10. Cancelación: La organización se reserva todos los derechos, siempre que las circunstancias lo 

aconsejen, de aplazar, anular o suspender la actividad. En caso de que llueva el sábado, 29 de septiembre, 

el festival tendrá lugar el siguiente día, el domingo, 30 de septiembre, en el mismo sitio, Jardins de Sant 

Pau del Camp. Te avisaremos lo antes posible, la noche del 28 de septiembre o la madrugada del 29 de 

septiembre. 

11. Derechos de imagen: Al firmar la solicitud se ceden los derechos de imagen de las fotografías y 

vídeos que se realicen durante el día de la feria a la organización de BCN Honey Fest. 

12. Condiciones de suspensión: Son infracciones que pueden suponer la expulsión de la feria o la no 

consideración de sus solicitudes para participar: 

- La falta de trato correcto y la falta de respeto hacia los clientes, otros vendedores, las personas 

encargadas del mercado y otros visitantes al parque. 

- La variación del emplazamiento del puesto de venta sin la correspondiente autorización. 

- El incumplimiento del horario de venta. 

- El estacionamiento o circulación de vehículos en el recinto del mercado fuera del horario 

establecido. 

- La falta de limpieza en el lugar de venta durante y después de la feria. 

- El ejercicio de venta sin la autorización correspondiente. 

- La ocupación de la parada de venta por personas distintas a las que estén autorizadas. 

- La ocupación de los espacios verdes así como la utilización del arbolado para cualquier acción. 

 

13. El medio ambiente: Se recomienda a los participantes que intenten ser lo más cuidadosos que 

puedan con los materiales que usen, ya que el festival pretende seguir una línea moral. BCN Honey Fest 

lucha por un problema global, no solo por las abejas, así que los participantes deben ser coherentes en la 

medida de lo posible. Si se pueden evitar los plásticos a cambio de materiales biodegradables mejor que 

mejor.  	
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Por favor rellena esta ficha de inscripción a mano y con letra MAYÚSCULA clara, fírmala y luego envíanosla 

por email a bcnhoneyfest@gmail.com. No olvides adjuntar la documentación mencionada arriba: copias de 

DNI / NIF y carnés (de artesano y/o manipuladores de alimentos), la lista de productos, el logotipo y el 

enlace de la página web. Gracias por tu participación. 

CATEGORÍA ☐	Apicultor   ☐	Asociación   ☐	Empresa   ☐	Corporación   
☐	Vendedor de comida 

NOMBRE DE LA EMPRESA / ORGANIZACIÓN 
 
 

 

NOMBRE(S) DE PARTICIPANTE(S) 
 
 

 

NIF / DNI / NIE 
 

 

TELÉFONO 
 

 

EMAIL 
 

 

DIRECCIÓN 
 
 
 

 

PÁGINA WEB 
 

 

REDES SOCIALES:	 	

☐	Facebook__________________________________________________ 
 
☐	Twitter____________________________________________________ 
 
☐	Instagram ________________________________________________ 
 

TIPO DE PRODUCTOS EN VENTA /  
INFORMACIÓN DIVULGADA 
 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 
 

☐	Taller   ☐	Demostración   ☐	Exposición   ☐	Charla  
	

☐	Otra ______________________________________________________ 
 

REQUISITOS (MIRAR PRECIOS)  	

☐	Carpa: # ____________     ☐	Mesa: # ____________ 
 
☐	Silla: # _____________     ☐	Electricidad 
 

FECHA 
 
 

FIRMA 


