URB. BAU HOFFMAN
TORROX COSTA MÁLAGA
Del 16 al 18 de
septiembre

INFORMACIÓN GENERAL
El festival
de Torrox Costa se celebra del 16 al 18 de septiembre en la Urb. Bau
Hoffman, junto a la parada de taxis. Se celebra en conjunto con el Oktoberfest de Torrox, fiesta
de cerveza alemana. Torrox cuenta con unos 3.000 residentes alemanes más las poblaciones
vecinas. Habrá música en vivo con grupos de versiones, DJ y otras actuaciones. Como en otros
festivales, también tendremos música de ambiente. Estamos en contacto con asociaciones de
cerveceros caseros para organizar actividades. Se inaugura el viernes día 16 a las 6 de la tarde.
El horario será de 12 del medio día hasta la una de la madrugada, El domingo cerraremos a las
23:00.

QUÉ PROPONEMOS

El festival está dividido en 3 zonas. cerveza y gastronomía, artesanía y atracciones infantiles
MERCADO NAVIDEÑO
Cerveza y gastronomía: Participan 7 microcerveceras artesanas, tabernas y el resto
gastronomía y cervezas alemanas, Los puestos van montados por la organización. Hay 2 tipos
de puestos de 2,5x2,5m con un precio de 250€ y 6x2,5m con un precio de 500€, Van situados
pareados de forma que todos disponen de una barra en esquina. Disponemos de una zona de
mesas, bancos y sillas, también de madera,
Artesanía: El montaje es libre, con tu propio puesto. Precio 50€ el metro lineal
Todos los expositores, tanto de cerveza. Gastronomía y artesanía, deben de traer su
propia instalación eléctrica, incluidas las bombillas, alargaderas para poder
conectarse a los puntos de luz disponibles, tela de cierre y cualquier otra cosa que
necesite para realizar su actividad
Por el buen funcionamiento del evento, y por respeto a los demás expositores, nos reservamos
el derecho de vetar a aquel expositor que no siga las normas y la temática del mismo sin que
pueda reclamar el importe pagado.
El montaje comienza el viernes 16 a partir de las 9 de la mañana. El desmontaje el 18 al acabar
el festival. Se te pedirá el alta en el I.A.E, Seguridad Social, así como el carné de manipulador
de alimentos vigente, para los expositores de gastronomía, y o cualquier otro tipo de seguro,
alta o permiso que necesitaras para el correcto funcionamiento de tu actividad.
Tenemos seguridad nocturna con lo que queda a tu criterio el dejar la mercancía, o no, de
noche. No somos responsables pese a ello de los robos o hurtos que puedan acontecer durante
el funcionamiento del festival.
Te rogamos que mantengas limpio el entorno de tu puesto para una mejor estética y
funcionamiento del evento.

PRECIOS Y FORMA DE PAGO
Cerveza y gastronomía (bares): 2,5mx2,5m - 250€ + IVA - 6mx2,5m – 500€ +IVA
Artesanía y embutidos: 50€ por metro lineal
La forma de pago es por transferencia bancaria previa al evento.
Los stands se asignaran una vez confirmado el pago.
La Caixa Nº Cuenta: 2100 6282 10 0200147157 - IBAN: ES97
Titular: MERCADOS Y EVENTOS DEL SUR S.L.
Envía copia del ingreso por e mail o WhatsApp incluyendo tu nombre y TORROX
E mail: info@mervensur.com – WhatsApp: 600 528 962

INFORMACIÓN DE CONTACTO
José Miguel: 600 528 962 - José María: 645 569 114
También puedes contactar por WhatsApp o a este e mail que has recibido.

¡Esperamos tu asistencia!
Saludos,
José Miguel Macias

