Solicitud(*) de presencia de ONG en la Exposición Regional de
Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Canaria 2022
(*) Dado que es una solicitud de participación voluntaria, no se tendrá por
solicitada aquella que no venga con la documentación exigida en las Bases.

ONG

DATOS DE LA ONG:
Don / Doña
NIF

Vecino/a de

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo-E:
Representante de la ONG
(Autoriza expresamente el uso del correo electrónico aportado como medio preferente de notificación y autorizo asimismo
el uso del teléfono móvil indicado para recibir mensajes de la Organización referentes al desarrollo del Concurso)

SOLICITA
Se le admita para participar en la “XLV Exposición Regional de Flores, Plantas y Artesanía
Tradicional Canaria 2022”
Descripción de la posible participación:
• Se instalarán dos carpas divididas en dos partes donde se podrán instalar 4 stands
para ONGs.
• Únicamente se instalarán stand para repartir información que deberá ser
supervisada por el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.
• La Participación se realizará por riguroso orden de inscripción y en el caso que se
presentasen más de 4 stands se realizará un sorteo entre ellos.
Periodo de exposición del 27 de abril al 3 de mayo de 2022.
• Declara haber leído, estar de acuerdo y aceptar en su totalidad los puntos que se
exponen en el apartado anterior y que han de regir esta Exposición a cuyo
cumplimiento se obliga expresamente.
Presenta junto a esta solicitud:
 Estatutos de la ONG
 Relación de personal que se situaría en el stand
 Se aporta muestra del material a repartir
Santa Cruz de Tenerife a _______ de ___________________ 2022
Firmado

Fiestas de Mayo 2022
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C.I.F.: P8803803 I. Calle Antonio Domínguez Alfonso, 7. 38003
Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922 609 600. Fax 922 242 366.
Correo-E: fiestas@santacruzdetenerife.es

Sr. Presidente del OAFAR

