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ANEXO 2 - HOJA DE COMPROMISO V FERIA DE LAS CULTURAS 

Las asociaciones que participan en la V Feria de las Culturas se comprometen a:  

 EN RELACIÓN A LA ORGANIZACIÓN PREVIA A LA FERIA:  

-  Asegurarse de rellenar correctamente la hoja de inscripción, detallando al máximo la 
información. 

-  Participar en las reuniones organizativas programadas para los días: 15/01/20, 
12/02/20, 11/03/2020, 15/04/2020, 13/05/2020 a las 17:30h en el Centro Flassaders 

- Participar en la difusión. 

- En el caso de participar con una actuación, se tendrá que presentar un video 
demostrativo de la propuesta, antes del 15 de marzo. 

- En el caso de participar con un taller, se tendrá que presentar descripción de los 
objetivos y contenidos. 

- En el caso de participar con una actividad de debate/tertulia, se tendrá que presentar 
un guion con los contenidos que se tratarán y perfil de las personas que las 
presentarán. 

EN RELACIÓN AL DIA DE LA FERIA: 

- Asignar una persona responsable de cada asociación, que esté identificada como tal 
durante toda la Feria, a ser posible que sea la misma persona que asistirá a las 
reuniones previas a la Feria.  

- Participar en el montaje y el desmontaje, dinamización y otras tareas que se acuerden 
el mismo día de la Feria. 

- Promover un buen clima de convivencia. 

- Cumplir con el plan de prevención y seguridad.  

- Cumplir con la normativa de manipulación de alimentos, si procede. 

- Ser responsables de las actividades en las que se participará. Recordamos que no es 
obligatorio que todas las asociaciones aporten actuación/taller/espacio de debate. El 
incumplimiento, sin causa justificada, en la realización de las actividades programadas 
podrá ser penalizado en próximas ediciones de la Feria 

- Ser responsables del buen uso del material del que se dispondrá (escenario, carpas, 
mesas, sillas...) 

- Respetar los horarios (de entrada y salida de coches, convocatoria, actuaciones...) 
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- En las carpas de cada asociación se exhibiran materiales, objetos, imágenes que den a 
conocer la cultura que representa. Se evitará que el contenido sea solo gastronómico 
ya que, recordamos que el objetivo de la feria es fomentar el conocimiento y el 
intercambio intercultural. No se podrán vender materiales u objetos que no se hayan 
especificado y autorizado en la hoja de inscripción y que no estén vinculados a la 
cultura que representa. 

- Respetar los precios máximos de venta de comida y bebidas que serán acordados en 
reunión previa. 

- Mantener los espacios de uso propio (carpas, talleres...) limpios y ordenados. 

- Cuidar los espacios comunes y mantenerlos limpios. 

- Usar los contenedores y separar los residuos. 

- En la medida que sea posible, usar materiales sostenibles.  

- Hacer un uso responsable de los aparatos eléctricos (usarlos sólo cuando sea 
necesario). Recordamos que en cada carpa sólo se podrán utilizar aquellos aparatos 
que se especificaron en la hoja de inscripción, evitando así sobrecarga eléctrica. 

- A la hora de desmontar, dejar el material en los puntos de recogida asignados. La 
persona responsable asignada de cada asociación será quien vele para que todo 
quede recogido y será la última en abandonar la carpa asignada a la asociación que 
representa. 

 CON POSTERIORIDAD A LA FERIA: 

- Participar en la reunión de evaluación de la Feria, programada para el día 10/06/20 a 
las 17:30h en el Centre Flassaders.  

 
El incumplimiento de los compromisos supone la no participación en la Feria y/o en futuras 
ediciones. 
 
 

  He leído y acepto las condiciones y la normativa para participar en la V Feria de las 
Culturas  
 
 
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:  
NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE: 
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