XIII Edición
#stockvalladolid
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4 y 5 de marzo

- Horario: de 11:00 a 21:00 h. (ininterrumpido)
- Entrada taquilla: 1€ (los menores de 12 años no

Feria de Valladolid
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- Zona infantil. Los más peques
podrán disfrutar de un espacio con
hinchables, zona de juegos,
camas elásticas y servicio de
ludoteca.
- Área de restauración
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Los exp

Tres de c ositores rep
la última ada cuatro expo iten
sit
edición re
petían pa ores de
rticipació
n.

ven a poner

el punto final a las rebajas de invierno
liquidando las existencias a precios reducidos
Apúntate a una atractiva oferta expositiva. En la última Feria
del Stock participaron un total de cincuenta comercios de
Valladolid, Tordesillas, Íscar, Medina del Campo y Tudela de
Duero.

Feria del Stock

Expositores:

¡Para todos los sectores!
El sector de moda es mayoritario, con la presencia de numerosas tiendas que
comercializan ropa de mujer, de hombre, infantil, juvenil, niños, lencería,
peletería etc. A ellos se suman interesantes ofertas en zapatería, muebles,
deporte, belleza, relojes, textil para el hogar, juguetes, repuestos para
automóviles etc.

62%
85%

Feria rentable.

Un amplio porcentaje
de los expositores
afirman que el evento
ha sido rentable para
ellos.

Objetivo
cumplido. Los

expositores declaran
haber visto sus
objetivos cumplidos.

- Datos encuesta satisfacción expositores Feria del Stock 2016

85%
72%

Volveré. El 85% de

los expositores de la
última edición
manifestarón su
intención de repetir
participación este año.

Liquidar stock. El
motivo principal por el que
participan los expositores
es liquidar existencias de
la última temporada o
temporadas anteriores

Feria del Stock

Visitantes:
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Zona de ocio infantil
gratuita

83%
Valladolid
ciudad

Perfil del visitante

Organización
global del evento

ad

65%

Casi dos tercios de
los visitantes
encuestados habían
visitado el evento en
otras ocasiones

Satisfacción de los visitantes
El visitante repite. La Feria del Stock es un
evento comercial altamente valorado por los
asistentes tal y como vienen demostrando las
encuestas que todos los años se realizan a los
visitantes. El 80% de los visitantes
encuestados en la última edición afirmaron
tener intención de volver en un futuro,
manifestando el 65% de ellos que repetía visita.
Después de dos intensas jornadas de ocio y
compras el salón cerró sus puertas con más
de 28.000 asistentes.

33%
30-40 años

<30 años · 26%
30-40 años · 33%
40-50 años · 18%

50-60 años · 14%
60-70 años · 7%
>70 años · 2%

- Datos encuesta satisfacción visitantes Feria del Stock 2016

#stockvalladolid

Decide cómo quieres participar
Llámanos para obtener toda
información que necesites
Silvia Martínez

silvia.martinez@feriavalladolid.com
Tel. 983 429 202 / 208

www.feriavalladolid.com

Feria de Valladolid - Avda. Ramón Pradera, 3 - Valladolid (España)

4 y 5 de

Rellena esta inscripción y envíala a comercial@feriavalladolid.com
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Feria de Valladolid - Avda. Ramón Pradera, 3 - Valladolid (España) - CIF V47016985 - Tfno. 983 429 300 - comercial@feriavalladolid.com

Marque esta casilla si no desea recibir información, que consideremos de su interés, relacionada con actividades, servicios y proyectos de

FECOSVA

, AVADECO y

Feria de Valladolid.

Condiciones de participación
- Podrán participar los establecimientos comerciales minoristas ubicados en Valladolid capital y provincia cuya actividad no sea la
venta exclusiva de productos de stock. Los participantes deberán estar dados de alta y al corriente de pago de todos los impuestos
y cuotas. Quedan excluidos de la venta los productos de alimentación.
- La calidad de los productos que se vendan nunca podrá ser inferior a la ofertada habitualmente en el establecimiento, y en ningún
caso se ofrecerán productos deteriorados o defectuosos.
- Para un mayor control, los establecimientos comerciales participantes deberán presentar un inventario de los productos que van a
liquidar en la feria, tal como nos ha sido requerido por la Dirección General de Comercio, quien además podrá realizar inspecciones
durante la celebración de la misma.

Inscripción expositores
Razón social:

NIF:

Denominación comercial:
Persona de contacto:
Domicilio:

Código postal:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

Epígrafe IAE:
e-mail:

Perfil facebook:

Perfil Twitter:

Otras redes sociales:
Los comerciantes miembros de FECOSVA o AVADECO tendrán un descuento del 20% (110€), por lo que aportarán 440 € + 10%
IVA teniendo derecho a las mismas contraprestaciones.
SI

¿Socio de FECOSVA o AVADECO?

Nº de espacios
a contratar:

x

550 €

10% IVA NO INCLUIDO

=

NO

En caso afirmativo indica en el siguiente recuadro
el precio con descuento.

0

¿Qué incluye mi participación?

- Un espacio de 15 m2 que será asignado mediante sorteo. Los accesorios y soportes para la exhibición de productos tales como
mesas, percheros, probadores y mostradores serán por cuenta de los establecimientos participantes. La organización pone a su
disposición estos servicios en alquiler a precios especiales.
- Entrega de 200 invitaciones para distribuir entre tus clientes, con posibilidad de adquirir más invitaciones antes del inicio de la feria
al precio de 0,75 € (en taquilla 1 €)
- Importante campaña publicitaria del evento en prensa escrita, radio, televisión y mupis urbanos.
Plazo de inscripción: 3 de febrero de 2017. Las plazas para participar en la
feria son limitadas y se asignarán por riguroso orden de inscripción. Tendrán
preferencia los participantes en anteriores ediciones. Para formalizar la
inscripción deben remitir esta ficha de inscripción cumplimentada junto con el
justificante del ingreso de la cuota en:

Fecha y firma/sello de la persona/empresa que efectúa la inscripción:

D/Dª

ESPAÑA DUERO (GRUPO UNICAJA)
IBAN: ES94.2108.4416.12.0033177302 · SWIFT: CSPA ES 2L
Referencia: Feria Stock
A los establecimientos no admitidos se les devolverá dicha cuota.
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